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I - INTRODUCCIÓN 

 

1. AUTOR 

Alumno proyectista del proyecto final de grado 

Alberto Alvarez Ortiz, con DNI 43.557.214-k, estudiante de ciencias y tecnologias de la 

edificación en la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona 

 

2. TUTOR 

Director del departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, Rafael Carlos Marañón 

González   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVO 

 

El proyecto “Adaptación y cambio de uso de la residencia de « Sant Josep »” tiene como 

objeto el llevar a cabo con éxito, el cambio de uso y adaptación de un edificio de principios del 

siglo XX, de estílo novecentista, como es la Residencia de Sant Josep, situada en la Calle de 

la Muralla de Sant Llorenç nº 9 de la ciudad de Mataró.  

El cambio de uso, de residencia a hotel con encanto en el centro de la ciudad, se desarrolla 

sobre los siguientes puntos: 

 Análisis histórico del edificio y del proyectista 

 Memoria descriptiva y constructiva de la adaptación y cambio de uso (Proyecto básico) 

 Documentación gráfica (planos de planta, de fachadas y detalles de fachada) del estado 

inicial y del estado final 

 

Antecedentes: Sobre el solar de la calle Muralla de Sant Llorenç nº 9 de Mataró, propiedad 

del Ayuntamiento de Mataró, y grácias a los donativos de anónimos y de dos filántropos sin 

descendencia, se proyecta la ampliación de las instalaciones de los padres carmelitas 

(contiguas al nuevo edificio), con un edificio que cumpla con mayores prestaciones la tarea de 

albergar a mujeres jóvenes huérfanas. 

Se le encarga a Eduard Puig i Ferrés, arquitecto de gran solvencia, y que ya por entonces 

comenzaba a tener una gran actividad proyectista, a raíz de ser el arquitecto municipal de 

Mataró y de diversas localidades del Maresme.  

Con el paso del tiempo su uso ha sido prácticamente el mismo, sólo que en la actualidad y 

desde ya hace bastantes años, la residencia no es para las huérfanas, sino que se ha 

especializado en la geriatría. 

No sólo ha cambiado su uso, sino que el edificio ha sido cambiado en planta y se le ha 

integrado un edificio nuevo, para ampliar las instalaciones. 

 

Situación: Edificio novecentista del 1912, situado en el centro histórico de la ciudad de 

Mataró. En la calle Muralla de Sant Llorenç nº 9, en el barrio del centro. El solar junto con el 

edificio, se situa justo en los interiores de la última muralla construída en la época medieval, 

que de ahí procede el nombre de la calle. 

 

Descripción: Consta de planta baja y dos plantas piso con una superfície total construida de 

poco más de 1.700m2. La forma es de dos rectángulos superpuestos con fachadas a 4 vientos. 
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II - ADAPTACION Y CAMBIO DE USO 

1. EXPEDIENTES DE CONSULTA Y DOCUMENTACION  
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2. ANÁLISIS HISTÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

2.1.1. Historia de Mataró 

 

Mataró es la capital de la comarca catalana del Maresme, situada a orillas del Mediterráneo, 

cuenta con una población de 124.084 habitantes en la actualidad, y se ubica a 32 kilómetros 

de la ciudad de Barcelona en dirección nordeste. 

El nombre de Mataró proviene de finales del siglo XI, de la torre de Mata. Una torre fortificada 

de defensa situada en el montículo Onofre Arnau, dentro del término del municipio.  

A pesar de que el topónimo actual es de la época del medievo, la fundación de la ciudad se 

remonta a antes de la era romana (cuya denominación fue Iluro) con los íberos. 

En el siglo XIX Europa y en particular España estaba iniciando la era de la revolución 

industrial. Cataluña fue el punto de referencia en España. Y es durante esa época cuando los 

cambios en los modelos de producción transforman la fisonomia de las ciudades, que albergan 

en sus proximidades al sector industrial. Muchas de ellas estableciendo planes de ensanche, 

para recibir a la población rural,  fuera de las murallas construidas en la época medieval. 

En el caso de Mataró, la muralla medieval contruida entre 1569 y 1600 por el ingeniero Jorge 

de Setara, da nombre en la actualidad a cinco calles por las que transcurria (Muralla dels 

Genovessos, Muralla de la pressó, Muralla del tigre, Muralla de Sant Llorenç y Muralla d’en 

Titus).  

Mataró inicia sus actividades industriales en 1839, con el primer motor de vapor para la fábrica 

de hilatura Gordils i Dalmau. 

 

 

 

 

Plano de Mataró de 1913, y situación de la 

Residencia de « Sant Josep». 

 

 

 

 

 

El sector textíl es el que ejerce de impulsor principal, no solo para la ciudad de la época sino 

para la comarca del Maresme, y para el comercio con las colonias, gracias a la construcción 

de los astilleros en 1780, y a establecimiento de la Escuela Náutica.  

Además del textíl otros sectores punteros para la comarca es el de los derivados del vidrio, la 

construcción de veleros, el licor, o el conreo de las viñas, el turismo de la burgesía 

barcelonesa y el termal.  

Fruto de la actividad industrial en expansión, es en 1848 cuando Mataró, como también 

Badalona, quedan unidas a la ciudad de Barcelona por el ferrocarril, y se convierte en la 

primera línea de ferrocarril dentro de España. 

La producción industrial necesita de mano de obra, y la población se asienta en las cercanías 

de las industrias, lo que da lugar a planeamientos urbanísticos que den respuesta a las 

necesidades de ampliación de los recintos amurallados. 

Con este objetivo el 29 de Junio de 1869, desde el estado central se aprueba la ley de 

Ensanche, en la cual se detalla el modo de la obtención de terrenos colindantes para viales y 

uso público. Y en 1867 se aprueba el reglamento técnico de ejecución del Ensanche. 

Mataró inicia las obras de ensanche en 1878, proyectado por el arquitecto municipal Emili 

Cabanyes y Melcior de Palau, en el cual se abandona la cuadrícula regular y se intenta 

preservar las edificiaciones tradicionales. 

En el transcurso de la modificación del entramado urbanístico, también se dota a la ciudad con 

servicios nuevos, como la creación del servicio municipal de aguas en 1871 dando servicio 

doméstico a los primeros 47 usuarios, el mercado municipal “El Rengle” en 1870, la casa de la 

guardia civíl en 1914, el matadero municipal en 1915.  

 

 

A la izquierda situación de 

los torrentes previo a la 

canalización. 

 

A la derecha obras de 

canalización en la Riera de 

la Cirera. 

 

 

Y la canalización de las aguas de los torrentes en 1916, debido a la problemática de las 

inundaciones continuadas, incluídas en el centro de la ciudad. 

A principios del siglo XX Mataró sufre un estancamiento demográfico de varios años, y se 

debia a las sucesivas crisis económicas, la de la filoxera entre 1883 a 1886 de los viñedos, la 
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pérdida de la colonia española de Cuba, y la contracción de la demanda en América y Filipinas 

proboca que los productos que salen de las fabricas, menos numerosos, aumenten de precio, 

con la consiguiente baja competitividad en mercados internacionales. A pesar de este conjunto 

de condicionamientos económicos, las pequeñas industrias proliferaban de una manera 

relativamente notoria. 

El mayor impulso a la industria vino a raíz del conflicto bélico de la primera guerra mundial en 

1914, en el cual España se convierte en proveedor de ambos bandos. 

En el siglo XIX se viven momentos convulsos de gran inestabilidad política en España, con 

tres guerras. La guerra de la independencia española contra los franceses en 1808.  La guerra 

civíl debido a la herencia en el trono entre partidarios del absolutismo con el rey CarlosV, y los 

partidarios de la reina Isabel II. Y la guerra de cuba contra los estadounidenses en 1898, que 

concluyó con la pérdida de los territorios de Filipinas y Guam. 

Dos abdicaciones en la monarquía, una en 1868 con el levantamiento en contra de la 

monarquia y del gobierno a raíz de una profunda crisis económica y otra de carestia en los 

productos básicos, que acaba con la addicación de la reina Isabel II. Y la abdicación del rey 

Amadeo I de Saboya ante la no aceptación de gran parte de los poderes políticos de la época. 

Son períodos de gran agitación entre las clases menos favorecidas, quienes empujan a la 

monarquia del absolutismo instalado a principios del siglo XIX a cambios, introduciendo el 

papel del parlamento, como en otras monarquías europeas, donde los reyes tenían un papel 

más discreto en la toma de decisiones. En 1879 se funda el partido socialista, por entonces 

con ideales marxistas (principalmente referidos a la propiedad que no la admite como privada). 

En 1888 se funda la unión general de trabajadores, coincidiendo en Barcelona, con la 

exposición universal, cuyos principios se fundamentan en la igualdad, justicia social y 

solidaridad; y organizada en diferentes sectores a los que representa, los cuales eligen 

democráticamente su secretario general. 

La crisis colonial de 1898 también trajo consigo las protestas contra las subidas de impuestos, 

que se pretendían superiores en Barcelona respecto a Madrid, para compensar el déficit que 

arrastraba el estado. La respuesta por parte de los comerciantes fue el cierre de cajas, de 

manera legal, que se extendió a Mataró, Manresa, Vilafranca del Penedés y Sabadell, y que 

fue encabezado por el entonces alcalde de Barcelona. 

Los inicios del siglo XX también transcurren entre gran agitación social. En 1908, en Cataluña 

sucede la semana trágica, cuyo desencadenante fue debido a que los milicianos, que iban a 

instaurar estabilidad en las colonias de Marruecos para construir un ferrocarril, eran en su 

amplia mayoria de clase obrera. 

Las protestas se transformaron en quemas, y en disturbios graves, y los medios para reprimir 

a la población fueron a base de tiros. Este hecho, lejos de amedrentar a la población, tuvo el 

efecto contrario, y hubo prácticamente un alzamiento republicano en Mataró, Granollers y 

Sabadell, con la quema de conventos, rotura de líneas telefónicas y las vias del ferrocarril. 

Tales insurrecciones no fueron a más, debido al control del ejército y a que en el resto del 

estado no hubo apoyo. 

2.1.2. Entorno arquitectónico del edificio 

Ruta Puig i Cadafalch 

El Ayuntamiento de Mataró realiza en conjunto con el de Barcelona, la ruta Puig i Cadafalch, 

para fomentar el turismo, atraído por el movimiento modernista desarrollado en Cataluña.  

A pesar de no formar parte el edificio de Sant Josep en el modernismo, por ser de estílo 

novecentista, está muy relacionado con la casa de beneficencia, por ser la ampliación de los 

servicios de la misma, y queda integrada la visita en el conjunto de la casa de la beneficiencia. 

 

1. Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Mataró, Riera 48. En 

1893 Puig i Cadafalch, entonces arquitecto municipal de Mataró, 

realizó el proyecto de reforma del Salón de Sesiones, de la cual 

destaca la decoración del artesonado del techo. 

2. Casa natal de Puig i Cadafalch, calle Carreró, 39. Casa de cós (vivienda rural unifamiliar 

adosada típica de la comarca del Maresme) del siglo XVIII en cuya fachada una placa 

conmemorativa de 1967 recuerda la figura del ilustre arquitecto hijo de esta población. 
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3. El Rengle (1891-1893), plaza Gran, s/n. Proyectado por el entonces 

arquitecto municipal Emili Cabanyes. Puig i Cadafalch llevó a cabo la 

reforma de la cubierta, decorada con revestimientos cerámicos, ladrillo 

visto y detalles ornamentales de hierro forjado. 

4. Tienda La Confianza (1894-1896), calle Sant Cristòfor, 10. Este 

establecimiento, inaugurado en 1896 por encargo de Francesc 

Palomer, estaba dedicado a la venta de pasta de sopa y aceite. La 

decoración de la tienda en paredes y techo con motivos vegetales y 

cenefas decorativas, de los expositores con pináculos de estilo 

neogótico y del cartel exterior de hierro forjado con letras 

predominantes en el modernismo.  

 

5. Casa Parera (1894), calle Nou, 20. Es una casa de cós, casa típica de 

planta alargada de la comarca del Maresme, reformada para Miquel 

Parera i Partagàs, posee dos pisos con esgrafiados florales y vegetales, 

ladrillo visto, hierro forjado y elementos escultóricos evocadores de la 

época medieval (ménsulas, escudos y gárgolas).  

 

6. La Beneficència (1894), calle Sant Josep, 9 y Muralla de Sant Llorenç 

9. La casa de beneficencia estaba situada en el antiguo convento de 

carmelitas de Sant Josep. Las instalaciones de la beneficencia 

incluyen también la residencia de Sant Josep, que inicialmente se 

concibió para hospedar a las niñas huérfanas y como centro docente, 

dado que la ocupación en la beneficencia era muy alta, y al ser un 

edificio medieval, no reunía las condiciones para las comodidades de 

la época. 

 

7. Casa Coll i Regàs (1896-1898), calle Argentona, 55-57. Esta casa fue 

construida por encargo del empresario textíl de Mataró Joaquim Coll i 

Regàs. Contiene iconografía y estilismo que ensalzan la figura de su 

propietario. En la actualidad es la sede de la Fundació Caixa 

Laietana y es el edificio más emblemático del Modernismo de Mataró, 

además de ser bien cultural de interés nacional. 

 

2.1.3. Cronología histórica del edificio 

 
1905 

En terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mataró se emprenden las obras de un palacete de 

estilo nuevecentista que consta de planta baja, planta primera y desván. El objetivo no era otro 

que dotar de dormitorios con buena ventilación, a 60 mujeres huerfanas asiladas.  

La realización del edificio corre a cargo del arquitecto de Vilassar de Mar, Eduard Ferrés i 

Puig. Se buscaba cumplir con estos requerimientos porque las huerfanas, anteriormente, se 

alojaban en las estancias del  antiguo convento de los Padres Carmelitas, y éstas carecían de 

condiciones.  

El palacete, en un inicio, fue concebido para cumplir dos funciones, una parte prevista para las 

tareas educativas y la otra en régimen de pensión.  

En el edificio no se escatimó en toda clase de comodidades para la época, interiores 

estucados al fuego, vidrios de colores, y todo tipo de elementos ornamentales, esgrafiados 

florales y geométricos en fachadas; todo ello como en una casa de clase media de las más 

acomodadas. 

Su coste total ascendió a 70.000 pesetas, de las cuales 10.000 fueron donativo de la herencia 

de los consortes Eusebi Golart i Llauger y Teresa de Palau i Català, que no tuvieron 

descendencia y se dedicaron a las obras filantropicas en Canet de Mar y Mataró, lugares de 

nacimiento de cada uno respectivamente. 

El Ayuntamiento de Mataró, pese a ser el propietario de los terrenos y del edificio, no costeó 

ningún gasto del centro. El montante restante fue conseguido íntegramente por la junta rectora 

de la residencia de Sant Josep en dádivas y limosnas. 

 

1912 

La residencia de Sant Josep es inaugurada por las autoridades locales el 29 de Julio. 

 

 

1932 

Se realizan obras menores, para la renovación del espacio de la cocina y se proyecta una 

nueva sala en planta primera con acceso desde la planta baja. 

 

1944  

La Cruz Roja arrenda el edificio y se hace cargo de las actividades que se llevaban a cabo. La 

propiedad sigue siendo del Ayuntamiento de Mataró. 
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1945 

Se decide pintar la residencia al completo. 

 

1947 

Se intalan aisladores eléctricos para la Cruz Roja. 

 

1948 

Se realiza las obras de la red pública de saneamiento de toda la calle Muralla de Sant Llorenç. 

 

1959 

Se realizan obras menores que constan en la ampliación del edificio en una sala añadida en 

planta baja, en la parte Oeste.  

 

1968 

Se cambia de usuarios la residencia de Sant Josep, los residentes ya 

no son las huérfanas, sino que se le da uso como asilo para la tercera 

edad.  

 

1998 

 

Se inician las obras de rehabilitación con un coste de 2.284.716,72 €, asumido en gran parte por 

el Ayuntamiento de Mataró, y contando con subvenciones de la Generalitat de Catalunya. Las 

obras se realizan sin paralizar las actividades del centro, en las siguientes fases: 

 Refuerzo de los forjados entre plantas, instalación de un segundo ascensor y cambio de las 

ventanas. 

 Solución de problemas estructurales, construcción de cocina nueva, comedor y lavanderia; 

y habilitación de habitaciones dobles.  

 Rehabilitación de cubierta, ampliación de salas y pasillos, y mejora de la red eléctrica y 

calefacción. 

 Integración del nuevo edificio de 3 plantas, e inclusión en el interior del paramento la red de 

instalaciones. 

 

2003 

El 28 de Julio se inaugura, por parte del alcalde de Mataró, la nueva residencia de Sant Josep, 

la última rehabilitación realizada.  

 

2012 

 

El Ayuntamiento de Mataró pinta las fachadas del 

edificio con los colores originales utilizados 

inicialmente. 
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2.1.4. Fotografías de época (1896-1955)  

 

 

Perspectiva de la ciudad de Mataró hacia el final de la década de los 30 del siglo XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convento de los padres carmelitas descalzos 

desde la calle de Sant Josep, al norte de la 

residencia de Sant Josep. Imagen tomada en 

1896 

 
Huérfanos acogidos en la residencia de Sant Josep en 1944 

 

Centro de Mataró a mediados de la década de los 50 del siglo XX 
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2.2. EL ARQUITECTO: Eduard Ferrés i Puig 
 

2.2.1. Biografía  

 

Eduard Ferrés i Puig (Vilassar de Mar 1872- Barcelona 1928) 

 

 Arquitecto novecentista titulado en 

1897 en la Escuela de Arquitectura 

de Barcelona. 

 Arquitecto municipal de Mataró, 

Premià de Dalt, Premià de Mar, 

Vilassar de Mar y Canet de Mar. 

 Premio ciudad de Barcelona en 

1915 por el edificio ocupado 

posteriormente por los almacenes 

“El Siglo” en la calle Pelayo de 

Barcelona.  

 Director de la Escuela de Artes y 

Oficios de Barcelona, impartiendo 

clases de modelaje y construcción. 

 Jefe de los bomberos de Mataró, cargo adjunto al de arquitecto municipal. 

 Arquitecto de la Comisión Organizadora de Exposiciones de Barcelona en 1909. 

 Socio y colaborador intelectual de la empresa constructora “Miro y Trepat” 

posteriormente “Construcciones y Pavimentos” con la cuál introdujo el uso del hormigón 

armado en Cataluña. 

 Su pasión por el dibujo artístico le llevó a ser dibujante caricaturista de la revista satírica 

“Cu-cut”  con el sobrenombre de ‘Ferèstech’. 

 Miembro del Ateneo de Barcelona, del Rottary Club, y fundador del mismo en Portugal. 

Presidente de la Unión de Artistas, y vocal de la Junta de Museos. 

 

Nacido en Vilassar de Mar el 20 de Agosto de 1872. Su 

família estaba muy relacionada con la navegación marítima. 

Padre y abuelo eran propietarios de embarcaciones que 

realizaban viajes transanlánticos para el comercio. 

Sus estudios los inició en el Colegio Náutico Mercantil de 

Vilassar, no llegándolos a acabar, por el naufragio de su 

abuelo en Menorca, lo que le llevó a continuar sus estudios 

de bachiller orientado a las artes y las ciencias, acabando 

por licenciarse en 1897 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.  

En 1904 se casa con Pepita Puig i Riera, hija de un importante industrial textíl de Premià de 

Mar, con la que tuvo 4 hijos; uno de los cuales siguió los pasos de su padre e hizo gran 

volúmen de obra en Vilassar de Mar y Barcelona. 

En la faceta personal, es un hombre de carácter activo, muy meticuloso en su trabajo, y de 

gran facilidad por los idiomas, entre los cuales el inglés, francés, alemán, flamenco e italiano. 

Esa facilidad por los idiomas le lleva a dedicarse a la egiptología y al dominio de la escritura 

japonesa y china, sobre la cual hizo estudios comparativos.  

Precisamente esa facilidad por los idiomas,  le lleva a conocer in situ todas las innovaciones 

constructivas que se estaban dando en toda Europa. 

Viajó múltiples veces a Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Paises Bajos, 

Portugal y a la Gran Bretaña, donde llegó a permanecer durante largas estancias. 

La etapa de formación se extiende a lo largo de toda su vida, desde que acaba la carrera de 

arquitectura comienza a adquirir todo tipo de conocimientos en construcción y en motores 

eléctricos, que incorpora en sus obras, y que testa el mismo en ensayos. 

  

Introduce en los edificios tendencias y avances de la época, aproximándose al movimiento 

austríaco de la Sezession, con la utilización del hormigón armado, y más concretamente en el 

ámbito nacional se le podria englobar, a pesar de su multidisciplinariedad, en el novecentismo.   

Ferrés es un hombre ligado al movimiento político de la liga regionalista, partido catalanista 

conservador de Francesc Cambó, el cuál fue amigo personal.  

 

Otra de las habilidades que posee, es la capacidad de negociar con todo tipo de personas, sin 

importar su condición social. Y lo demostró en la organización de diversas exposiciones, como 

la Exposición de Arquitectura de 1909, la Exposición del Automóvil de 1919, 1922 y 1924, la 

Exposición Internacional del Mueble y Decoración en 1923, el Salón de la Moda de 1924 y el 

Salón del Ciclo y Deportes del mismo año. 

2.2.2. Producción artística en dibujo y fotografía 

Amante de la música, de la fotografía y del dibujo.  

El dibujo no solo como herramienta de diseño arquitectónico, sino que 

mostró un activo interés por la figura humana. Es esta pasión la que le 

llevó a ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, de la 

cual fue profesor.  

Muchos de los dibujos y pinturas que realiza son de su entorno 

próximo, fiestas populares, escenas de família, y de sus pasiones, la 

tauromaquia y todo lo que tiene que ver con los motores.  

Experimenta con todo tipo de técnicas en dibujo, y realiza obras en 

pluma aguada, acuarela, pastel y grabados. 
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Algunos de los dibujos que realiza en cuadernos, le sirven para plasmar ideas que llevar a 

cabo en sus edificios, como la portalada del cementerio de Vilassar, los almacenes ‘El Siglo’, 

el panteón de Canet de Mar, etc... Su conocimiento práctico en el ámbito artístico, le sirve para 

indicar a los artesanos y maestros de oficios el estílo que quiere transmitir en sus obras, y 

también para mostrar mediante un aspecto visual al constructor, y convencerlo  a cerca de las 

ideas que tenía en mente. 

La meticulosidad que aporta a los detalles y croquis que entrega a artesanos y maestros de 

oficios, también la emplea en los dibujos que desarrolla para los clientes, que les da 

ambientación y contexto, aunque también hace uso de las maquetas a escala. 

El conocimiento que tiene Puig i Ferrés del entorno social y político le llevan a colaborar 

esporádicamente en la revista satírica Cu-cut como ilustrador, entre los años 1902 a 1905 bajo 

el pseudónimo de ‘Feréstech’. 

 

 

 

Otra de las grandes aficiones fue la fotografia, con la cuál documentaba como cronista todos 

aquellos datos que le interesaban. Elementos tan dispares como el momento historico-social 

del momento, la vida familiar, la maquinaria de la época, y de su gran ocupación principal, la 

arquitectura y el gran desarrollo urbano de la ciudad de Mataró y de la localidad de Vilassar de 

Mar. Las fotografias son reveladas por el mismo, en blanco y negro y positivadas en soporte 

de vidrio. Las que se realizaban con soporte de vidrio, tenían por objeto posibilitar la 

visualización tridimensional a partir de un aparato con visor y con un sistema óptico. 

Toda esta meticulosa recogida de información documental, le sirvió de manera muy decisiva 

para iniciarse en los proyectos de hoteles. El primer proyecto fue hotel Palace de Madrid, 

donde la cadena hotelera demandaba unas necesidades similares a las de otros hoteles que 

tenia funcionando ya en el resto de Europa, y Ferrés se basó en lo documentado por el mismo 

en el hotel Palace de Bruselas. 

Pero además de su relevante uso profesional, los registros que fotografió de los métodos 

constructivos de la época, han sido claves para poder entender la forma de construcción, los 

materiales y las herramientas que se utilizaron. 

2.2.3. Desarrollo profesional: 

En 1902 Eduard Ferrés es contratado como arquitecto municipal en Vilassar de Mar y Mataró.  

Muy vinculado con la localidad donde nació, se involucraba en movimientos reivindicativos con 

propuestas como el Mercado de Vilassar de Mar. Su principal motivación era la modernización 

de la localidad, dado que no percibía compensaciones económicas por los proyectos ni por las 

gestiones con las administraciones. El casino, el mercado, la alineación de la carretera con el 

ferrocarril, el magnífico paseo marítimo con palmeras y la cubrición y canalización de la riera 

de Cabrils, dan buena cuenta de ello. 

También le hicieron varios encargos, como el reloj de la Sènia de Vilassar deMar, el 

cementerio municipal, edificios como Can Sitges-Bassa, la reforma de la casa consistorial, la 

fabrica de Can Nyol, y varias casas de particulares de cuerpo medianeras. 

   

Can Cisa (Premià de Mar)                 Reloj de la Sènia (Vilassar de Mar)               Casino de Vilassar  

 

A partir de 1901, los encargos se extienden por la comarca del Maresme a raíz de ser 

nombrado arquitecto municipal de diversas localidades de la comarca. Con construcciones de 

torres modernistas en Mataró, la renovación del Hospital de Sant Jaume de Mataró, las 

escuelas, el horno de pan, la fábrica de Can Carrau y las viviendas en Dosrius.  

En 1908 fue nombrado arquitecto municipal de Canet de Mar, y en su primer encargo, el 

matadero municipal, es donde experimenta con las tendencias centro europeas de carcacter 

innovador. Rasgos por los que se distinguen principalmente por volúmenes de cuerpos 

ordenados con simetrias evidentes, plantas y alzados de líneas muy puras, con ventanales 

curvos, y decoraciones lineales inspiradas en modelos de tendencias publicados por la revista 

alemana de arquitectura ‘Moderne Bauformen’.  

Posteriormente a la inauguración del matadero, al que asistió el rey Alfonso XIII, Ferrés realiza 

las obras de decoración de calles, panteones familiares y villas. 

El mismo año, en Premià de Dalt presenta una propuesta de Ateneo, y la unión de la principal 

calle de Premià de Mar con la carretera de Vilassar de Dalt. Además de diversos panteones 

construídos por toda la comarca, con estilo de la Sezession para las familias más ricas. 



Adaptación y cambio de uso de la residencia de « Sant Josep » 

 

 

 13 

En Mataró presenta proyectos racionalistas para las plazas de Cuba y de Pi i Margall. Sus 

últimas obras en la comarca son en 1926 con la reforma y ampliación de la Alianza 

Mataronense y la Torre Sala de Caldes d’Estrac, debido a su compromiso con la 

constructora Miró y Trepat, una importante constructora de la época, de la cuál formaba 

parte, que le obligó a fijar su residencia en Madrid. 

En Miró y Trepat, Ferrés ejerce como director artístico, y dedicará prácticamente la mayor 

parte de su vida profesional, desde 1902 a 1928, aunque las colaboraciones se vean 

interrumpidas en varias ocasiones, debido a la importancia de los proyectos. Muchos de 

esos grandes proyectos fueron conseguidos por la familia Miró, que utilizaba las influencias 

en política para conseguir grandes obras para la empresa. 

Fue uno de los primeros arquitectos asociados a una constructora y al nuevo sistema de 

producción por el cual el volúmen de faena, era mucho mayor al de la manera tradicional. 

La empresa fue pionera en la utilización del hormigón armado como técnica constructiva 

desde 1909, y es a causa de Ferrés, que siempre estuvo en constante experimentación e 

innovación. Estas características que imprimía en la empresa hacen de su estílo singular, y 

difícil de concretar, es adaptable a las nuevas propuestas, y problemáticas que se 

plantean. Es por ello, que muchos edificios que proyectó se confunden la titularidad con 

arquitectos cohetáneos como Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner o Gaudí. 

En esa busqueda por la innovación, estudia los sistemas de cálculo de François 

Hennebique, en sus estancias en Bélgica e Inglaterra, que será el sistema que le permitirá 

lograr grandes esvelteces a costes reducidos y amplias oberturas, hasta el momento no 

vistas. Con ese método desarrolló obras como el puente de Vallcarca, los almacenes el 

Siglo y diversas viviendas y hoteles en Madrid y Barcelona. 

Su inicio en la construcción de hoteles, comienza cuando conoce a George Marquet, 

promotor de la cadena de los hoteles Palace, hecho que le reportará reconocimiento 

internacional, y a una extensa actividad en ese campo. 

En 1910 recibe el encargo de la construcción del Hotel Palace de Madrid, y Ferrés se 

instala en Bruselas en el Hotel Palace, para igualar a la categoria de los demás hoteles de 

la cadena y conocer de primera mano los servicios, usos, contenido y actividades 

necesarios de un gran establecimiento a nivel europeo. 

No solo el Palace es fotografiado tridimensionalmente, croquizado y analizado, sino que 

también visita diversos hoteles de prestigio en París, Amberes, Lieja y Colonia, para tomar 

ideas. 

Las líneas del Palace son un estílo monumental centroeuropeo, de gran calidad en los 

acabados y en las estructuras de hormigón armado. Todo ello ya lo llevaba desarrollando 

con gran éxito la constructora de Ferrés.  

En 1913 Ferrés obtiene el premio del Ayuntamiento de Madrid al mejor edificio de la Villa. 

Un edificio para el que se estableció los sistemas de cálculo más innovadores para la 

cúpula, los mayores avances técnicos y los métodos más innovadores, que fueron ya 

ensayados en Barcelona. 

Posteriormente en 1917, cuando se instala en Barcelona la cadena hotelera Ritz,  encarga 

la construcción de un hotel. Ferrés continúa con su minucioso análisis de modelos 

similares, y se inspira en el de Madrid, aportando mejoras. Todo ello le lleva al 

reconocimiento mediante el premio al mejor edificio industrial de Barcelona el 1919. 

Su trayectoria continua en Portugal en 1920 con los encargos del Palace de Lisboa, otro 

hotel en la misma capital, la estación principal de ferrocarril Lisboa-Cascais, el Gran 

Casino y complejo hotelero de Estoril, además de múltiples viviendas en la costa de 

Cascais e incluso la traída de aguas a la ciudad de Lisboa, hecho que hace que Ferrés 

decida residir largas temporadas en Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de planta del 

Hotel Palace de 

Madrid (1910) 
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2.2.4. El novecentismo y Ferrés 

 

El movimiento novecentista se desarrolló entre los años 1900 a 1930, 

simultáneo al modernismo, pero en contraposición a éste, tratando de 

superarlo.  

El modernismo abogaba por la importáncia estética, inspirada en la 

naturaleza, y en las formas curvas. El novecentismo por el contrario es 

de carácter urbano y más funcional, principalmente respondiendo a los 

intereses de la burgesia industrial, con la ciudad como centro del poder. 

Se pretendia conseguir, una sociedad nueva y más abierta al resto de 

países, que comenzó con el periodo de la revolución industrial en el 

siglo XIX. 

Así mismo se dota al entorno urbano de comodidades para la sociedad, con equipamientos 

sociales, y equilibrando el entorno urbano con el espacio natural. Y es precisamente una 

contraposición a la ley aprobada en 1924 de casas baratas cuando se construyen grupos 

de viviendas por toda España, para dar solución al rápido crecimiento de la población 

urbana, cuando la ciudad jardín cobró importancia. Es un concepto central en el 

novecentismo, respondiendo a la descentralización que se estaba dando con la industria, a 

la que se apartaba de los núcleos urbanos, con el objeto de dar una mayor calidad de vida 

en las ciudades, y entendiendo a la ciudad como una estructura viva, en la cual era 

importante el desarrollo de la sociedad a la par que el del entorno urbano. Ferrés también 

edificó cooperativas de casas, que respondian a las necesidades de casas económicas, 

con todas las novedades de la época. 

Los viajes de Ferrés, le hizo conocer de primera mano las propuestas de ciudad jardín, 

para Londres, París, Viena, Dresden y Bruselas. Proponiendo para los conjuntos de casas 

baratas de líneas regulares, y que le llevó a realizar en Madrid y Mataró un pequeño 

espacio ajardinado junto con el espacio de vivienda. 

La arquitectura de Ferrés tenía principalmente elementos característicos en la arquitectura 

novecentista, basados en la racionalidad y el equilibrio del clasicismo, utilizando recursos 

como formas simétricas. En el novecentismo a pesar de la abertura, en Cataluña, hacia el 

resto de Europa, los arquitectos pretendian dejar constancia de los rasgos culturales 

autóctonos, adoptando tendencias que abogaban por el estílo tradicional. Aún aspectos en 

común en Cataluña se abogaban por 3 tendencias dentro del movimiento del 

novecentismo. 

Una tendencia era una prolongación del modernismo, con discípulos de Gaudí. 

La segunda tendencia buscaba la conexión con las tendencias que se daban 

simultáneamente en el resto de Europa, con ese afan de abertura que existía por parte de 

la burguesia. Puig i Cadafalch y Rafael Masó fueron los exponentes más relevantes. 

La tercera facción era la que contaba con mayor respaldo institucional, era la más próxima 

a las necesidades sociales, y la que reivindicaba el protagonismo en las formas 

autóctonas. 

Y la última vertiente, la constituyen arquitectos que proponen una recuperación del estílo 

clásico, y con contínuas referencias al Mediterráneo como origen de la cultura greco-

romana. Ferrés estaba en el punto medio de los 3 últimos, por lo que es difícil encasillarlo 

en una tipología, fue un arquitecto de integración, variable e innovador. Admiraba el estilo 

vienés de la Sezession, y procuraba integrar los aspectos de la cultura catalana, teniendola 

presente en sus proyectos, y utilizaba los recursos del clasicismo. 

 

        
Casas adosadas (Vilassar de Mar)                   Casas baratas en la Ronda Prim (Mataró)   

          

Can Bassa (Vilassar de Mar)          Puente de Vallcarca, inaugurado en 1923 (Barcelona) 
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2.2.5. Obras relevantes 

La Sènia del Reloj 

Avenida del Arquitecto Eduard Ferrés 31, Vilassar de Mar 

Año de proyecto: 1897-1902 

Uso: Industrial agrícola 

 

La estructura del edificio está basada en la masia 

rural catalana típica, con 3 cuerpos, y el central 

dotado de mayor altura. Es un edificio un tanto 

alejado del estílo característico de Ferrés, por los 

contrastes cromáticos de fachada y algunos guiños 

modernistas. A pesar de ello, sugiere geometria y 

formalidad en los acabados. La fachada evoca 

ligeramente el arte mudéjar en los dinteles de los 

ventanales, e incorpora a la fachada elementos 

escultóricos del cristianismo.  

El reloj, el elemento más emblemático de la 

fachada, está rodeado con una estrella de 8 puntas (muy utilizado en los edificios de los 

árabes). El edificio está dentro de la lista de bien cultural de interés nacional, también es 

conocido como Ca l’Androfeu.  

 

Can Bassa 

Calle Sant Pau 3-4, Vilassar de Mar 

Año de proyecto: 1898-1899 

Uso: Residencial 

Es una de las primeras obras de Ferrés, 

aunque el estílo es el del modernismo, 

se aprecia la formalidad en la forma y la 

geometria, típicas del novecentismo. 

Utiliza tanto elementos decorativos 

medievalizantes, como elementos 

autóctonos, como el escudo de 

Vilassar, o un hombre tomando vino de 

un porrón. Además de decoración que 

hace referencia a América, lugar donde 

el propietario, Pere Sitges Bassa, hizo fortuna. El edificio forma parte además de la ruta guiada 

de los indianos que realiza el Ayuntamiento de Vilassar de Mar. 

 

 

Casa Alsina Roig 

 

Riera Buscarons 50, Canet de Mar 

Año de proyecto: 1908-1909 

Uso: Residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrés toma un proyecto previo, abiertamente modernista, y realiza cambios  que le dan un 

cierto aire de art decó. Líneas muy marcadas, mezclando diferentes estílos, como el 

constructivismo de marcada linealidad, el modernismo, y el racionalismo europeo, afín a cierta 

monumentalidad. Ventanas y cenefas cuadriculadas, líneas marcadamente geometricas.  

 

 

Casa Ignasi Coll Portabella 

 

Gran Via de Les Corts Catalanes 461, Barcelona 

Año de proyecto: 1910-1912 

Uso: Residencial 

 

Es un edificio que se inspira en los movimientos centro-europeos de la sezession vienesa, que 

a pesar de que tener unas tendencias un tanto limitantes, en este edificio parece tratar de 

romper con la sobriedad cuadriculada y tradicional del estílo, con la innovación en el orden de 

fachada, y los juegos de volúmenes.  

La decoración es muy sobria, y la escasa que hay en el edificio es prácticamente toda 
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geometrica. Algo que suele darse en el estílo novecentista, es por ello que el carácter  del 

edificio está en más que en la decoración en las formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenes El Siglo 

 

Calle Pelayo 54, Barcelona 

Año de proyecto: 1913-1915 

Uso: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente almacenes Hijos de Ignasi Damians, dedicados a la sastrería. El proyecto estaba 

desarrollado desde un inicio por Agustí Mas, posteriormente se hizo con la obra Ferrés, el cuál 

la modificó ampliamente. Y cuenta también con la colaboración de los arquitectos Lluis Homs e 

Ignasi Mas i Morell. 

Es de estílo secesionista vienés, con características autóctonas. Se conjugan la formalidad, el 

estílo sobrio, ordenado, la geometría, y la estética para llegar a crear una obra de arte. Utiliza 

elementos própios del estílo secesión más mediterráneo, como las cariátides; elementos que 

ensalzan los valores de la cultura. 

Utiliza un estílo rompedor para la época con vidrieras curvas y el coronamiento con una cúpula 

que hace también de lucernario. 

El edificio obtiene el reconocimiento Premio ciudad de Barcelona en 1915, al mejor edificio 

construido del año de la ciudad. 

 
 

 

Hotel Ritz 

 

Gran Via de Les Corts Catalanes 664-668, Barcelona 

Año de proyecto: 1917-1919 

Uso: Hotel 

 

 

Utiliza los conocimientos del Hotel 

Ritz que realizó en Madrid, 

basándose en análisis sobre otros 

establecimientos hoteleros que la 

compañía tenía, aportando 

mejoras a las necesidades que se 

le plantean como establecimiento 

referencia.  

Es la época en que se involucra en 

su compañía de hormigón armado, 

método con el cuál desarrollará 

mediante los cálculos del francés Françoise Hennebique, la estructura del Ritz.  

Estéticamente la fachada es de estílo clásico- monumental centroeuropeo, de gran calidad en 

los acabados y en las estructuras. El edificio obtiene el reconocimiento del Ayuntamiento de 

Barcelona al mejor edificio industrial construido del año en Barcelona el 1920. 
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Casas Lladó 

 

Calle Colom del 40 al 50, Vilassar de Mar 

Año de proyecto: 1918-1919 

Uso: Residencial 

 

 
 

Es un conjunto de casas unifamiliares ajardinadas de planta baja, donde se busca la 

singularidad, de un estílo más próximo al novecentismo. Aportando a la vivienda un valor 

urbano a pesar de estar alejada de la gran ciudad.   

 

La Alianza Mataronense 

 

Calle Lepanto 13, Vilassar de Mar 

Año de proyecto: 1918-1920 

Uso: Hospitalario 

 

         
 

El edificio es la respuesta al incremento de las atenciones sanitarias a la población, se destina 

a la asistencia medicoquirúrgica. El edificio es plenamente novecentista, predomina la 

sobriedad en fachada, con elementos clásicos, líneas rectas, y sencillez en las formas. El 

grafiado de las paredes con jeroglíficos, refleja la admiración de Ferrés por la cultura egipcia, y 

es precisamente la cultura, un elemento que se ensalza en la decoración novecentista.  

3. MEMORIA 

 

3.1. DATOS PREVIOS 

 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es analizar la residencia geriátrica de Sant Josep, valorando sus 

posibilidades para llevar a cabo el cambio de uso a hotel con encanto en el centro de la ciudad 

de  Mataró.  

Siendo respetuoso de manera especial con los elementos de fachada, como un aspecto 

relevante para la conservacion en un edificio singular como este que fue construído siguiendo 

la tendencia arquitectónica del Novecentismo.  

 

Etapa inicial 

El estudio de este proyecto está basado en la documentación obtenida en: 

-Arxiu Municipal de Mataró 

-La biblioteca del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 

-Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

-Servei municipal d’urbanisme de Mataró 

Debido a la falta de información completa encontrada, en cuanto al estado inicial del edificio, 

así como las subsiguientes alteraciones realizadas, lleva a que en el caso de los esgrafiados 

de las fachadas, sea obligado el hacer un levantamiento visual desde el exterior. Tampoco se 

pudo tener acceso al edificio para tomar algun tipo de referencia, dado que el acceso a las 

zonas privadas era restringido. La entrada era únicamente para familiares y personal.  

En una primera observación a los documentos, permite ver que la diferencia entre los planos 

antiguos y el edificio actual es muy importante en la distribución interior. Además la ampliación, 

construyendo un edificio aledaño, ha sido llevada a cabo recientemente, cambiando por 

completo la fachada este. Esta fachada se ha convertido en la conexión entre la parte nueva 

ampliada y la parte ya edificada. 

Todas las fachadas, con excepción de la fachada este, nunca han sido modificadas desde su 

construcción hasta ahora. Esto viene confirmado mediante documentos antiguos y fotografías 

tomadas a lo largo de años. Así pues, a pesar de que existen numerosos documentos, muchos 

se perdieron debido a la guerra civíl que aconteció en España. Por lo que fue necesario 
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obtener planos recientes de fachadas, para obtener una composición más detallada de todos 

los elementos. 

Los planos recientes de fachadas corroboran que no fueron modificadas a lo largo de los años. 

Con toda la información, la antigua y la más nueva, nos permite obtener una visión más clara 

para comprender cómo habia sido realizado el edificio a comienzos del siglo XX. 

     

Características generales del edificio  

La residencia geriátrica de Sant Josep es un edificio aislado, compuesto por planta baja y dos 

plantas piso. Dispone de una forma cuadrada en planta, con algunos salientes. Y una cubierta 

a cuatro aguas con una buhardilla en el centro, y dos vertientes más agragadas a los dos 

laterales. 

El edificio está dividido principalmente en cinco zones, de acuerdo al uso, y serán las 

siguientes: 

- Zona privada, incluyendo la zona del personal, el almacén...  

- Zonas pública 

- Habitaciones 

- Zona de aguas, incluyendo lavabos, cocina y cámara frigorífica 

- Terrazas exteriores 

Tiene dos elementos principales de comunicación vertical, dos ascensores y las escaleras, 

ubicadas en la zona pública de todas las plantas. 

La comunicación vertical está en el centro del edificio, con un acceso sencillo y claramente 

visible.  

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.2.1. Situación y entorno 

La residencia, llamada Residencia de Sant Josep, está situada en la calle Muralla de Sant 

Llorenç número 9, en la capital de la comarca del Maresme, la ciudad de Mataró. 

Mataró está situada en el norte de la província de Barcelona, a 35km. Aproximadamente de la 

ciudad de Barcelona, en la costa del mar Mediterráneo. 

Según el Institut Cartogràfic de Catalunya, el edificio está a 19,2m sobre el nivel del mar, y 

tiene las coordenadas geográficas (X: 453719 Y: 4598948). 

 

El área de la parcela, sobre la que se halla el edificio es de 4.105,24 m2, y la superfície 

construída es de 595,48 m2. La parcela posee dos entradas, ambas en la calle Muralla de Sant 

Llorenç, situadas en dirección sur-oeste. Una entrada permite el acceso a pie, y la otra es para 

vehículos. La residencia de Sant Josep es un edificio aislado, como anteriormente se 

menciona, dispone de parking, y jardines alrededor. 

La parcela comunica con la parcela del Monasterio de los Carmelitas, diseñado de esta 

manera para hacer facil el uso para esta comunidad, a la que le fue cedido su uso. 

Actualmente el jardín compartido está abierto al público, pero su reducida área y el cercado, 

no lo hace apto para el esparcimiento, ni tampoco es de interés turístico, únicamente cumple la 

función decorativa de la propiedad. 

Se encuentra situado geográficamente en el centro de la ciudad, en el núcleo de la vieja 

ciudad, dentro de las murallas medievales. 

El nombre de la calle del edificio, proviene de la muralla medieval por cuyo trazado discurría. 

‘Sant Josep’ está muy cerca del ayuntamiento, el museo local, el antiguo mercado, la vieja 

iglésia de Santa María, y la calle principal de la ciudad antigua, La riera. 

Actualmente La Riera es una bulliciosa calle llena de comercio, y rodeada por muchos edificios 

de reconocido interés arquitectónico. 

Como medios de transporte público, la ciudad tiene tren y bus. La estación del bus está muy 

próxima, a 250m. y tres minutos de camino, en la Plaza de les Tereses. Y la estación del tren, 

está alrededor de 750m. y a ocho minutos andando, por la carretera Nacional que atraviesa 

Mataró, llamada Avenida del Maresme, al lado mismo de la playa. 

El edificio tiene tres puntos de acceso.  

Dos entradas de acceso público, una es la entrada principal, la segunda de acceso en caso de 

emergencias. Y la última entrada de acceso privado, reservada para el personal del hotel, para 

facilitarle el trabajo, y para ahorrar complicaciones a los clientes, a la hora de traer alimentos o 

eliminar los desechos. 

 

3.2.2. Normativa urbanística 

 

La revision del ‘Plan General de Ordenación de Mataró’ en su número 94/689, aprobado por la 

‘Comissió d’urbanisme de Catalunya’ el 3 de Abril de 1997, tiene por objeto el desarrollo de la 

planificación urbana. 

El último planeamiento urbano está datado de 1977, y cada 12 años es revisado.  

Los planeamientos urbanísticos establecen la relación entre la ciudad de Mataró y las 

parcelas, a través de las normas aplicadas por la institución catalana y la española. Tomando 

en consideración las singularidades de la ciudad, como resultado de los procesos históricos. 

 

El plan urbano de Mataró, además está integrado en el  ‘Pla Territorial General de Catalunya’ 
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Ley 1/1995 del 16 de Marzo. Aunque hay otra ley de planeamiento urbano que está pendiente, 

llamada ‘Pla Territorial Parcial de l’àmbit metropolità’, el ‘Plan General de Ordenación de 

Mataró’  toma en consideración todos los estudios publicados. 

La ciudad de Mataró es considerada por el Plan General regional, como un sistema 

metropolitano de equilibrio, para convertirse en punto de atracción poblacional y dé alivio a la 

densidad de población del área metropolitana de Barcelona. Así pues, Mataró es diseñado 

como un área de integración por el plan regional, e incluye las siete poblaciones colindantes. 

La zona donde se sitúa el edificio es urbanizada, en el barrio del ‘Centre’. Y dentro del centro 

histórico, definido por la memoria del plan urbano, como el interior de la ciudad medieval 

amurallada. 

En este área, en caso de aparecer ruinas romanas, y si un estudio arqueológico lo 

determinase como de interés para ser expuesto al público, el edificio en primera planta tendrá 

un espacio dedicado a este asunto. 

Los cimientos de los edificios en la zona arqueológica están bajo protección especial. Para ser 

utilizados o reparados, la decisión será determinada por un estudio arqueológico. 

 

Estos requerimientos especiales, en el centro histórico, son propuestos por la ley de 

patrimonio cultural, para promocionar y proteger los elementos que componen la estructura 

de la antigua ciudad romana de Iluro. 

Estos son los prámetros que definen la zona donde se ubica la residencia de ‘Sant Josep’: 

 

La parcela está definida como equipamiento público. Los equipamientos públicos están 

relacionados con actividades para servir al ciudadano, con actividades como la educación, 

deporte, cultura, asistencia sanitária, religión... 

Un edificio considerado como patrimonio cultural por la Generalitat de Catalunya, tiene 

protecciones en relación a las fachadas y el volúmen. 

Debido a la situación en el centro histórico el edificio también posee protecciones en toda 

la parcela, en su interior y exterior, incluyendo el jardín y la valla.  

Según las especificaciones para realizar un cambio de uso y una adaptación de un edificio 

histórico con un grado de protección por la administración regional, se puede considerar:  

- Actuaciones volumétricas: No se hará cualquier cambio en la estructura para 

modificar el volúmen del edificio, ni tampoco la superficie exterior ni la planta. 

 

- Actuaciones en interiores: Las actuaciones interiores no supondrán cambios en los 

cimientos. Se focalizarán en la sectorización de acuerdo al nuevo uso, y a la 

demanda de espacio para los nuevos requerimientos. 
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3.2.3. Programación de necesidades 

 

Este proyecto incluye la reforma interior del edificio, y la modificación en el entorno exterior 

más inmediato, que incluye la entrada desde la calle al hotel para vehículos y personas, y la 

realización de un aparcamiento, teniendo en cuenta el tráfico de vehículos interior, en el caso 

que los proveedores y otros servicios estén en activo. 

El hotel se compone de trece habitaciones dobles (ocho son suites, y una de ellas está 

adaptada para personas con discapacidad), y tiene una capacidad de alojamiento de veintiséis 

personas. 

Otras necesidades del hotel, están relacionadas con los servicios añadidos al establecimiento 

hotelero, tales como el restaurant, el café-bar, y la sala de actos. 

El restaurant dará servicio para los clientes del hotel, y para gente no alojada. Así mismo, hay 

la posibilidad de expandir el servicio fuera del edificio, sacándole partido al jardín, colocando 

mesas para los clientes del restaurante cuando las condiciones sean apropiadas. 

Según el CTE es apropiado tener un espacio previsto para la recogida de residuos. Este 

espacio se ha decidido preveer su futura ubicación en el exterior, aislado del edificio, y se 

llevará a cabo mediante un conjunto de perfilería metálica galvanizada a proyectar a posterior. 

Muy cerca del area de restauración está el servicio de café-bar, abierto tanto para los clientes 

del hotel como para personas de fuera. 

La sala de actos, será dedicada principalmente a este asunto, actos y convenciones, con 

acceso desde la zona pública del hotel. Pero la estancia además será multi función, cuando no 

haya eventos, como biblioteca o punto de conexión a internet para ordenadores. La sala de 

actos, contará con un acceso directo al exterior que será la salida de emergencias, para dar 

apoyo a la entrada principal en evacuaciones de emergencia. 

El parking tendrá veinte plazas de aparcamiento para coches, una plaza para coches de 

personas con movilidad reducida, y tres plazas de aparcamiento para motocicletas. El trayecto 

para las personas, desde el parking al hotel es directo, a través de una rampa de acceso, o un 

peldaño. Todo ello pensado para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. 

 

3.2.4. Uso según normativa del edificio 

 

Según lo establecido por el Código Técnico de la Edificación, el uso del edificio es público 

residencial. Otros usos añadidos a publico residencial son, restaurante, atención pública, 

aparcamiento, y comercial. 

3.2.5. Relación con el entorno 

 

El edificio es una construcción aislada, en el centro de la parcela, con una estructura muy 

similar a la cuadrada en planta, con algunos salientes.  

La parcela donde se alza el edificio, se encuentra entre medio de otras edificaciones, a 

excepción de la orientación sur-oeste. En esta dirección de la parcela hay dos entradas para 

acceder desde la calle (Muralla de Sant Llorenç), una de ellas para vehículos, y la otra para 

peatones.   

Hay tres accesos distinguidos según la funcionalidad: 

 La entrada principal, situada en dirección sur, en la fachada principal, ha sido 

conservada debido al mantenimiento de la estructura de fachada, y también por la 

facilidad de acceso que hay desde el parking y desde la calle. 

  

 La salida de emergencias, situada en dirección este, también ha sido conservada. Ésta 

hace possible tareas de evacuación en emergencias  

 

 La entrada de personal, situada en dirección oeste, no es un element antiguo. Esta 

entrada se ha realizado siendo respetuosos con los elementos de fachada, y con la 

estructura del edificio, de acuerdo a la ley de Patrimonio. 

  

 La antigua entrada situada en la fachada oeste. La entrada ha sido preservada en la 

fachada, a nivel estético, de acuerdo con lo relativo a la especial protección que se 

propugna en la ley. Pero es inutilizable, dado que ha sido tapiada. 

De otro modo, el entorno más próximo al edificio de la residencia geriátrica de Sant Josep, en 

la calle de La Riera existen edificios de múltiples tendencias arquitectónicas. 

En la cercana calle de la Riera, bulliciosa y comercial, hay edificios neoclásicos como el del 

Ayuntamiento de la ciudad y demás. En el entorno, de estílo barroco como la Iglésia de Santa 

anna, los edificios de la ruta modernista, tales como Coll i Regàs, La Beneficència y el viejo 

mercado de El Rengle. 

La calle de Muralla de Sant Llorenç, es un lugar tranquilo, debido a la ausencia de comercio 

por ser una zona residencial, contigua a La Riera. Es una calle estrecha sin aparcamientos y 

con una acera de reducida amplitud de paso. 

Todos los edificios situados en el centro, dentro de las que fueran murallas medievales, gozan 

de un alto grado de conservación. El pavimento de la calle está realizado de bloques contínuos 

de piedra, dando al centro un estílo moderno, pero con una mirada hacia el pasado. 
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3.2.6. Descripción de la propuesta 

La propuesta es para el cambio de uso de la residencia geriatrica a un hotel con encanto. No 

es solo para el edificio, sino también para el entorno de la parcela. 

La parcela tendrá valla perimetral, con dos accesos, la entrada al hotel para peatones y la 

entrada para vehículos. Ambas estarán situadas en frente de la fachada principal para facilitar 

el acceso, y hacer visible el recorrido. 

Siguiendo el recorrido para vehículos, antes del área de aparcamiento, se halla una zona 

destinada a paradas de vehículos. El entero recorrido tiene una gran amplitud, que mejora el 

tráfico interno de vehículos. 

El área de aparcamiento tiene veinte plazas para coche, una para personas con movilidad 

reducida, situada en el punto más cercano a la entrada del hotel, y tres plazas de 

aparcamiento para motocicletas. La zona de aparcamiento está a la misma altura que la zona 

peatonal, y los árboles que tiene, buscan generar sombra a los vehículos aparcados. 

 

Para comprender mejor la propuesta para el edificio, ésta se dividirá en plantas. 

Planta baja 

En planta baja hay tres accesos especificados en el pasado apartado de esta memoria. Hay 

tres núcleos de comunicación vertical, la escalera y dos ascensores. 

Los ascensores incluyen el motor en la parte superior de la cabina. Y cumplen con las medidas 

mínimas para el acceso a una silla de ruedas y tres personas, o el equivalente a una carga de 

320 kilos de peso máximo. 

 

La luz entre la planta baja y la primera es de cuatro metros de altura. La planta entera tiene la 

misma cota, permitiendo el movimiento fácilmente a lo largo de ella. 

La planta baja, dentro del edificio está a una altura respecto de la cota exterior de quince 

centímetros. Resultando ser una manera de previsión para inundaciones.   

Así pues, hay dos rampas con un 10% de pendiente, a ambos lados del recorrido principal de 

acceso. En el recorrido de acceso al edificio existe un peldaño a dos metros de la entrada 

principal, según disposiciones del CTE a los accesos.   

La entrada posee una puerta con dos batientes, la antigua original, la cuál se complementa 

con la singular fachada. Las puertas del interior tienen también la apariencia original, 

apropiada para crear una atmosfera de un edificio típico del Novecentismo. 

Al atravesar la entrada se puede observar al frente, en primer plano, los dos núcleos de 

comunicación vertical, los dos ascensores, y en frente de los mismos, las escaleras. Y 

observando hacia la derecha, se aprecia la recepción, y tras ella, la oficina de administración. 

En la oficina de administración, hay un espacio para los asuntos relativos a la administración, y  

otro espacio para el personal. 

A la izquierda según se entra, se puede ver la sala de estar, para uso y disfrute de veintidós 

personas, está en el mejor lugar para esperas dado que la entrada está cerca. Y en el lado 

opuesto a la entrada, está la sala de actos. Una sala multifunción que cuando no haya 

eventos, podria ser usada como biblioteca o como punto de conexión a internet para pc. 

 

Cruzando la sala de estar, está el café-bar listo para servir a veinticuatro personas en las 

mesas, y cinco personas en la barra. Al poder ser servido tal número de personas, éste es 

abierto a clientes fuera del hotel. 

El café-bar dispone de un almacén de bebidas y productos para la cocina y el bar. Se puede 

tener acceso a ésta habitación a través de dos entradas, una por el café-bar, y la otra a través 

del pasillo de personal. Es algo práctico, dado que la comida, la bebida, los desechos, y el 

nuevo equipamiento para la cocina puede entrar por otro camino alternativo al de los clientes, 

permitiéndoles un cómodo desplazamiento y evitándoles malos olores y demás molestias. 

 

El pasillo de personal está conectado a otras habitaciones de acceso restringido, únicamente 

para el desarrollo de las actividades del personal. Estas habitaciones son la cocina, el 

vestuario, los servicios del personal, el almacén, y la entrada de personal. La entrada de 

personal podria ser también usada para la ampliación del servicio en exteriores del 

restaurante, sacando partido al jardín, cuando las condiciones fuesen las apropiadas a tal 

efecto. 

Contiguo a la entrada de personal, hay los servicios y el vestuario de personal, provisto de tres 

platos de ducha, y taquillas para todos los trabajadores. 

En la cocina hay dos entradas, una de ellas viene del pasillo de personal, el cuál permite de 

manera sencilla transportar la comida hasta la cocina, o eliminar los desechos sin perturbar a 

los clientes. Y la otra entrada proviene del restaurante, que tiene una capacidad para atender a 

cuarenta y ocho personas. 

La distribución en la cocina es muy importante, está diseñada para optimizar el tiempo en la 

preparación de alimentos, y para ahorrar espacio para otras actividades que se realizarán en 

los laterales de la habitación. Las actividades son lavado de platos, herramientas y comida, 

almacenaje de alimento, y preparación de alimentos. 

Los fogones están en medio de la cocina, para tener todo al abasto. Y además dispone de una 

campana extractora, para evitar los malos olores, y en interés por dar un servicio con higiene 

tanto para clientes como trabajadores. 

Otro lugar para el almacenamiento de alimento es la cámara frigorífica, aledaña a la cocina, 

sin ventanas, para mejorar la eficiencia energética.   

 

Los servicios, en la zona pública, tienen almenos una habitación diseñada para personas con 

movilidad reducida. En planta baja hay un servicio de hombres, uno para mujeres, y dos 
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mixtos. La razón para hacer servicios mixtos en la zona próxima a la sala de estar es el 

espacio, y la necesidad de realizar servicios para personas con movilidad reducida. 

Por el contrario, los servicios cuentan con espacio suficiente en la zona próxima al restaurante 

y permite diseñarlos para hombres y mujeres, contando con un punto de control, donde los 

clientes del restaurante pueden dejar sus abrigos, chaquetas, bolsos y demás, bajo vigilancia. 

Todos los servicios públicos tienen un sistema mecánico de extracción, para mantener 

condiciones higienicas eficazmente, y  reducir el impacto de las tuberías de ventilación en 

cubiertas y fachadas de un edificio protegido por la ley de patrimonio. 

En caso que las campanas extractoras no funcionasen por motivos varios, los tres servicios 

disponen de ventanas para resolver momentáneamente el imprevisto. 

Habrá dos redes de ventilación compartida. Una red de conductos de ventilación para el 

servicio de hombres y el servicio de mujeres, situados al este. Y la otra red de ventilación, para 

los servicios mixtos, los servicios de personal y el almacén.  

Planta primera 

La luz entre la primera planta y la segunda, es de 3,75m de altura. Toda la planta está a la 

misma cota, facilitando la movilidad a lo largo de la planta primera. Las excepciones son 

las dos terrazas exteriores, cinco centímetros inferiores que la cota de la planta. Este nivel 

inferior en terrazas permite prevenir las mínimamente las acumulaciones de agua. 

La primera planta se divide en tres áreas: 

 Área de acceso público: Ésta es la zona de comunicación y accesos a otras zonas; 

compuesta por dos núcleos de comunicación vertical y el vestíbulo. 

Los ascensores están aislados de las habitaciones, con lo que se mantendrá un 

ambiente pacífico en la primera planta, que es la que tiene mayor actividad y más 

habitaciones por tanto. 

 

 Habitaciones privadas: Hay nueve habitaciones (cuatro suites, y una de ellas para 

personas con movilidad reducida). Todas las habitaciones son diferentes, debido a 

las particularidades de la estructura del edificio, que está protegida por la ley de 

patrimonio. 

Las habitaciones comunes se componen en general por habitación, pequeño 

escritorio y servicio con bañera de hidromasaje, dos lavabos, inodoro y bidet. 

Las habitaciones tipo suite se componen en rasgos generales por habitación, 

escritorio, vestidor y servicio. El servicio se divide en dos áreas, una con bañera de 

hidromasaje, inodoro y bidet, y la otra con dos lavabos y un pequeño vestidor. 

 

 Terrazas: Una de ellas situada en la fachada principal, y conectada con la habitación 

siete. La otra está situada en la fachada sur, y está conectada y compartida por 

varias habitaciones, ante la imposibilidad estética de particionarla. También hay dos 

balcones situados en la fachada este y oeste.  

La barandilla es necesaria en los dos balcones y las dos terrazas para obtener un 

metro mínimo de altura, en prevención de caídas. 

De acuerdo con la ley de protección del patrimonio, ninguna de las dos terrazas y 

los dos balcones se ha modificado de su estructra original, ni en aspectos estéticos.   

 

Segunda planta 

La luz entre la segunda planta y el paramento horizontal de cubierta es de 3,00 metros de 

altura. La planta entera está a la misma cota, facilitando el movimiento a lo largo de la 

planta. La única excepción es el balcón de la habitación once, que está en una cota treinta 

y seis centímetros más elevada que la de la planta segunda. La cota superior del balcón se 

debe a la configuración de la fachada principal.   

La planta segunda se divide en tres áreas: 

 Área de acceso público: Es la zona donde se accede a las habitaciones. Está 

compuesta por dos núcleos de comunicación, y el vestíbulo. 

Los ascensores están tocando a las habitaciones, lejos de la zona de descanso, en 

un intento de procurar un ambiente tranquilo, teniendo en cuenta que en la primera 

planta tiene más habitaciones que la segunda, y el movimiento de la gente será 

menor que en la planta inferior.   

 

 Habitaciones privadas: Hay cuatro habitaciones (todas ellas suites) diferentes 

debido a las características específicas de la estructura del edificio, portegida por la 

ley de patrimonio. 

Las habitaciones suite generalmente se componen de habitación, escritorio, 

vestidor, terraza y servicio. El servicio tiene bañera hidromasaje, inodoro, bidet y dos 

lavabos. 

Las habitaciones número diez y once possen una habitación extra atravesando las 

terrazas propias, éstas serán usadas como despacho, por estar apartadas respecto 

del núcleo de la habitación. Las habitaciones número doce y trece, tendrán un 

porche, siendo respetuosos con los detalles y la estructura del edificio. 

El servicio de la habitación once tiene un balcón que alcanza la parte más alta de la 

fachada principal. Para acceder al mismo, son necesarios dos escalones, debido a 

la diferencia de cota con la planta segunda. 
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 Terrazas: Hay cinco terrazas, dos situadas en la fachada este, dos en la fachada 

oeste, y la mayor en la fachada sur. La mayor está conectada y es compartida por 

dos habitaciones, las número diez y trece. Tiene dos chimeneas de ventilación, que 

almenos tienen tres metros de altura respecto de la planta transitable, según la 

normativa del CTE (Código Técnico de la Edificación). 

De acuerdo con la ley de protección sobre el patrimonio, ninguna de las cinco 

terrazas y el balcón serán modificadas de su estructura original, ni en lo referente a 

los aspectos estéticos. 

Es necesario el uso de barandillas en el balcón de la fachada principal, para 

conseguir el metro de altura y evitar caídas. 

  

Planta cubierta 

La cubierta no será modificada en su estructura original, ni en los materiales cerámicos como 

tampoco en los aspectos estéticos. Es una cubierta inclinada a cuatro aguas, con una 

buhardilla en el centro, y dos vertientes más anexas a ambos lados de la cubierta principal. 

Además toda la cubierta dispone de alero. 

La luz entre el paramento horizontal  de la cubierta y el punto más alto de la misma es de 3,84 

metros de atura. 

Hay un acceso amplio para acceder al interior de la cubierta, situado en el paramento 

horizontal de cubierta, en frente de los ascensores. Para el acceso desde el exterior, es 

necesario pasar a través de cualquier terraza de la segunda planta. Por ambos accesos es 

necesaria la escalera manual. 

 

3.3.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.3.1. Situación estructural 

Hay unas pocas especificaciones de los cimientos y la estructura en planos, pero no hay 

información de los materiales que se usaron, tampoco en la documentación de Patrimoni. 

Por tanto solo se puede deducir en parte, en base a la historia de la arquitectura, la vida 

del arquitecto proyectista, Eduard Puig, como introductor del hormigón armado, y la poca 

información disponible de la estructura y cimientos. 

Los cimientos del edificio estan compuestos por zapatas superficiales y probablemente 

zapatas contínuas. Los materiales de las zapatas contínuas probablemente sean ladrillos 

colocados mediante el método de la verdugada. 

La estructura general carece de información específica, pero puede ser deducido por 

planos antiguos que los elementos de soporte son pilares de hormigón, embebidos en las 

paredes, y muro de carga. 

La estructura horizontal se deduce que está compuesta por perfiles de hormigón armado, 

parecido a las actuales viguetas. Y entre viguetas completado con bovedillas cerámicas.  

Aparentemente el edificio está bien conservado, dado que en 2003 se le sometió a 

reformas, con la ampliación de su superficie. El nuevo uso dado también estará 

relacionado con el alojamiento, antes como residencia geriátrica, y ahora como hotel con 

encanto. Aunque considerando todos los datos previos se podria establecer que el estado 

de conservación es bueno, es necesario conocer exactamente con análisis estructurales el 

estado de conservación real del edificio para llevar a cabo reformas con garantias. 

 

3.3.2. Sistema envolvente 

 

Será respetado todos los elementos estructurales y estéticos manteniendo el carácter 

novecentista de las fachadas. 

Para cambiar los colores de la fachada a los seleccionados, ante todo es necesario 

preparar la superfície previamente a pintar, aplicando agua a presión para eliminar la 

suciedad sobre la fachada. Cuando se obtenga una buena adherencia, es posible aplicar el 

tratamiento siguiente. 

Para reparar las posibles grietas en elementos de la fachada es usado mortero, también 

para cornisas y ménsulas. Es necesario comprobar la adherencia de las baldosas 

cerámicas en terrazas y balcones, y en los elementos singulares situados en la parte más 

alta de la fachada, testeando la estabilidad y el riesgo de desprendimiento, reforzando 

estructuras o renovando las baldosas, según sea el caso.  

Después de las reparaciones será pintada la fachada, y posteriormente su ornamentación. 

Las barandillas novecentistas de hierro forjado, que se encuentran en terrazas y balcones, 

serán respetadas y reparadas si hubiese algun tipo de daño. 

Dentro del edificio, será comprobado el aislante térmico, para garantizar la máxima 

eficiencia energética, de acuerdo con los requerimientos del Código técnico de la 

edificación.  

Los tabiques serán de ladrillo doble hueco con aislante acústico, utilizado en la separación 

de estancias diferentes con quince centímetros de grueso almenos. Y serán guarnecidos 

con yeso y terminados con dos capas de pintura. 
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Las paredes interiores de las habitaciones serán realizadas de ladrillo doble hueco de siete 

centímetros de ancho, guarnecidas con yeso y acabadas con dos capas de pintura. O 

alicatada, en el caso de los servicios o la cocina. 

3.3.3. Sistema de acabados 

Carpintería 

La carpintería de madera no será eliminada, será restaurada o reforzada en caso de que 

esté dañada, y sellada con silicona para lograr un aislamiento térmico y acústico que 

garantice la máxima eficiencia energética. 

La carpintería interior será de madera, emulando el pasado del edificio.  

 

Las puertas del edificio son de cinco tipos específicos: 

- Puerta de dos batientes de 70 y 75 centímetros cada una, situadas en las zonas públicas 

de la primera planta, en áreas donde se concentra un número importante de personas.  

- Puerta de una batiente de 80 y de 90 centímetros de ancho, las más comunmente 

utilizadas en todas las plantas. 

- Puerta corredera de 80 centímetros de ancho embebida en la pared, usada únicamente 

en los servicios de las habitaciones. 

En las zonas communes las puertas son anti-incendio EI-120, de acuerdo con lo requerido 

en el DB-SI del Código técnico de la edificación.  

Pavimentos 

En la planta baja hay seis tipos de pavimentos: 

 

 Tarima maciza de parquet de nogal, realizado en piezas de 150 x 21 centímetros. 

Este pavimento es para las zonas comunes, el restaurante, la oficina de 

administración y la sala de actos  

 

 Gres porcelánico color beige en baldosas de 41 x 41 centímetros. Utilizado en la 

entrada principal, la sala de estar, el cafe-bar y el almacén. 

 

 Gres porcelánico color marrón en baldosas de 41 x 41 centímetros. Utilizado para el 

pasillo de personal, y en el pasillo de acceso a los servicios públicos de hombres y 

mujeres, en el sector este. 

 

  Gres porcelánico color azúl en baldosas de 41 x 41 centímetros. Utilizado par alas 

zonas de aguas, los servicios y el vestidor de personal. En la cocina y la cámara 

frigorífica el gres porcelánico es en baldosas de 60 x 60 centímetros, con resistencia 

para soportar un alto tránsito, resvaladicidad y hielo. 

 

 Mármol realizado a medida, para las escaleras, y la entrada.  

En la primera planta hay dos tipos diferentes de pavimentos que no hay en la planta baja: 

 

 Tarima maciza de parquet de haya, realizado en piezas de 150 x 21 centímetros.  

Pavimento utilizado para las habitaciones. 

 

 Gres porcelánico para zonas exteriores con biselado en piezas de 36 x 36 

centímetros, con estela azúl en piezas de 5 x 5 centímetros. Utilizada en terrazas y 

balcones. 

La segunda planta comparte el mismo tipo de pavimentos que la primera. 

 

Falsos techos 

El falso techo está instalado en la cocina, los servicios públicos y el pasillo de personal, 

para ocultar las conducciones de ventilación principalmente, aunque también deja margen 

a futuras instalaciones de aire acondicionado, y al cableado eléctrico.  

En la cocina para la campana extractora y en el caso de los servicios, a conducciones 

compartidas de ventilación aprovechando que la luz entre forjados es de 4 metros. El 

espacio para cielo raso es de 80 centímetros, el suficiente para las diversas conducciones. 

3.3.4. Instalaciones  

Ventilación 

El sistema de ventilación seleccionado para todo el hotel, es de extracción mecánica. 

Debido al interés por ser respetuoso con las fachadas, la estructura general y los 

volúmenes. Otro tipo de extracción representaba un impacto visual no asumible para un 

edificio de esta singularidad. Sin embargo en la extracción de la cocina el CTE lo requiere. 

De igual manera también hay razones higiénicas, por ser un establecimiento de gran 

reputación, el cuál requiere de los mejores niveles de exigencia. 



Adaptación y cambio de uso de la residencia de « Sant Josep » 

 

 

 25 

Otros detalles y las dimensiones quedan reflejados en la documentación gráfica.   

Fontanería y saneamiento 

Todos los inodoros poseen una cisterna eficiente. Y en los lavabos, la grifería dispone de 

un aireador para ahorrar agua, con detección personal.  

Electricidad 

La mayor parte del sistema eléctrico discurre empotrado en la zona más alta de las 

paredes, a excepción de los pasos por el falso techo. 

Habitaciones como el almacén, la cámara frigorífica, y el vestíbulo en la primera y segunda 

planta, la luz se accionará con sensores de movimiento. Debido a que en éstas estancias 

son zonas de paso o de actividad. La luz en otras estancias públicas se activará mediante 

detectores de luminosidad, para aprovechar la luz solar. 

Telecomunicaciones 

Está planeada la instalación de television por satélite, fibra óptica. Enchufes de televisión y 

radio en habitaciones, restaurante, sala de actos y en la oficina de administración. Puntos 

de conexión a internet de alta velocidad, sin cables, en todo el hotel. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

4.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

4.1.1. Seguridad Estructural (DB-SE)  

El edificio se encuentra en uso actualmente y su estado después de una rehabilitación en el 

2003 es correcto, y por tanto cumple con las exigencias de resistencia y estabilidad. No 

obstante, ante el cambio de uso de un edificio es adecuado analizar el cumplimiento de la 

seguridad estructural para el uso nuevo que va a recibir el edificio y que viene recogido por 

categorias y subcategorias para usos específicos, en la SE-AE 5. 

Exigencias básicas de la seguridad estructural: 

 El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 

influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 

previsto. 

 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 

mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas 

que se establecen en los apartados siguientes. 

 Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 

Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M 

Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 

la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

 

SE-1 Resistencia y estabilidad 

 

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 

de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 

previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 

facilite el mantenimiento previsto. 

 

SE-2 Aptitud al servicio 

 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

El criterio que se estabece para la evaluación estructural viene recogido en el anejo D del DB-

SE. Se compone de: 

 Criterios a seguir para llevar a cabo la evaluación 

 Recopilación de la información 

 Análisis estructural 

 Verificación de los datos 

 Evaluación cualitativa del edificio mediante inspecciones detalladas 

 Resultados de la evaluación 

 Medidas para llevar a cabo, de aseguramiento estructural, tecnicas o constructivas 
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4.1.2. Seguridad en caso de incendio (DB-SI) 

La aplicación correcta del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico de 

"Seguridad en caso de incendio", su correcta aplicación  satisface el requisito básico 

"Seguridad en caso de incendio". 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio 

de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 

uso y mantenimiento. 

El cumplimiento de normativa, se enmarca dentro de los parámetros establecidos en el anejo 

SI A, como lugar de pública concurrencia, residencial público y de aparcamientos; definidos 

específicamente como: 

 

Uso Residencial Público 

 

Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un 

titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de 

servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y 

espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, 

apartamentos turísticos, etc. 

Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades 

subsidiarias de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos 

o espectáculos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 

 

Uso Pública Concurrencia 

 

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 

restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juego y similares), 

religioso y de transporte de personas. 

Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales 

como oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su 

uso. 

 

Aparcamiento abierto 

 

Es aquel que cumple las siguientes condiciones: 

a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior 

no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de 

manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia; 

b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0,5 

metros. 

 

SI-1 Propagación interior 

 

Las características de compartimentación interiores se fundamentan en las divisiones 

establecidas por el anejo SI A, uso residencial público que sectoriza en 2.500 m2 de superficie 

máxima con paredes EI 60 y puertas de acceso de EI2 30-C5, dado que la superficie total útil 

del edificio es de 1.364 m2, y no dispone toda vez que es obligatorio de una previsión de 

instalaciones de extinción automáticas por tratarse de un proyecto básico. 

 

Los vestíbulos de independencia quedan definidos como el recinto exclusivo para la 

circulación situado entre dos o más recintos o zonas, con el fin de aportar una mayor garantía 

de compartimentación  contraincendios y que únicamente comunica recintos o zonas a 

independizar o con aseos de planta. Y cumplen las condiciones siguientes: 

 Sus paredes serán EI 120 y sus puertas EI2 C 30. 

 Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas no podrán serlo 

simultáneamente de locales de riesgo especial y estarán ventilados conforme a alguna de 

las alternativas establecidas para dichas escaleras. 

 Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el 

apartado 2 de la Sección SI 2 o una zona de uso Aparcamiento, no pueden utilizarse en 

los recorridos de evacuación de zonas diferentes de las citadas. 

 La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 

vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. En uso Hospitalario, cuando esté prevista la 

evacuación de zonas de hospitalización o de tratamiento intensivo a través de un vestíbulo 

de independencia, la distancia entre dos puertas que deben atravesarse consecutivamente 

en la evacuación será de 3,5 m como mínimo. 

 Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento o 

de riesgo especial, deben abrir hacia el interior del vestíbulo.  

 

Las escaleras y los ascensores que comunican diferentes sectores de incendio con el resto del 

edificio están compartimentados con elementos que ofrezcan resistencia al fuego. 

Los ascensores disponen de puertas E30 (conforme a lo estipulado en la norma UNE-EN 81-

58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y 

ensayos – parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso”.) 

 

SI-2 Propagación exterior 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 

sectores de incendio o entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 
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edificio, dicha fachada es de al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, 

medida sobre el plano de la fachada.  

Cuando haya elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha 

franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente 

 

SI-3 Evacuación 

 

Hay una salida de evacuación en planta baja, 2 puertas batientes en la entrada principal y 2 

puertas de acceso secundario. Una de ellas para el personal, y la otra es la que tiene como 

función la de salida de emergencia. 

El recorrido máximo de evacuación de 35m hasta una salida se cumple en todas las plantas. 

 

SI-4 Instalaciones de protección contra incendios 

 

Para dar cumplimiento a la normativa se dispone de los equipos e instalaciones siguientes: 

 Extintores portátiles 

- Extintores de eficacia 21A-113B 

- Colocación de extintores cada 15m en cada planta 

 Bocas de incendio 

- En uso residencial público para edificios de más de 1.000m2 y para alojamientos 

superiores a 50 personas. 

- En aparcamientos de más de 500m2 

 Sistema de detección y de alarma de incendio 

- Disposición de detectores y pulsadores manuales, que permitan la transmisión de 

alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales mediante megafonía. 

 Hidrantes exteriores 

- Instalación en el exterior por las características asociadas al aparcamiento. 

 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

-  Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 

de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas 

de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 

23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 

m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 

20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 

30 m. 

- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa 

debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

 

SI-5 Intervención de los bomberos 

 

 Los viales de aproximación a los espacios de maniobra han de cumplir las condiciones 

siguientes: 

- anchura mínima libre 3,5 m; 

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

- capacidad portante del vial 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una 

corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura 

libre para circulación de 7,20 m. 

 El entorno de los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m 

deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las siguientes condiciones a lo 

largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales: 

- anchura mínima libre 5 m; 

- altura libre la del edificio 

- separación máxima del vehículo al edificio (desde el plano de la fachada hasta el 

eje del vía): 

a) edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

b) edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

c) edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m;  

d) distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m; 

e)  pendiente máxima 10%; 

f) resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm φ. 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 

o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 

4.1.3. Seguridad de utilización (DB-SU) 

El objeto de la presente disposición es asegurar el uso, configurando los elementos y espacios 

del edificio, para dotarlos de la protección adecuada dentro de las limitaciones propias del 

mismo.  
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SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

Resbaladicidad del suelo 

 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 

Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas 

las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada. 

El valor de resistencia al deslizamiento se determina según la norma UNE-ENV 12633:2003. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. 

Para las zonas interiores el pavimento es de la clase 1, para escaleras, cocina, vestuario y 

servicios es clase 2; y de la clase 3 para terrazas y balcones. 

 

Discontinuidades en el pavimento 

 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto 

en los casos siguientes: 

- en zonas de uso restringido 

- en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 

- en los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, etc. 

- en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia 

- en el acceso a un estrado o escenario 

 

La distancia entre el plano de una puerta de acceso 

a un edificio y el escalón más próximo a ella será 

mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja. 

 

 

Desniveles 

 

Para limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 

aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 

cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la 

caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

En las zonas de público (personas no familarizadas con el edificio) se facilitará la percepción 

de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar 

caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación táctil estará a una distancia de 

250 mm del borde, como mínimo. 

 

Excepto en zonas de uso restringido y con objeto de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

- No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de 

nivel de más de 6 mm. 

- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 

exceda el 25%. 

- En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará 

perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de 

diámetro. 

Seguridad frente al riesgo de caídas: 

- Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los 

casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en 

los que el pasamanos tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 

- La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, 

desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite 

superior de la barrera. 

 

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, situadas en zonas 

destinadas al público en establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, en 

zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda o en escuelas infantiles, estarán 

diseñadas de forma que: 

 No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de 

apoyo en la altura comprendida entre 200mm y 700mm sobre el nivel del suelo o sobre 

la línea de inclinación de una escalera. 

 No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de 

diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 

contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la 

distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50mm. 

 

Escaleras y rampas 

 

En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como 

mínimo, y 

185 mm como máximo, excepto en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o 

secundaria y edificios utilizados principalmente por ancianos, donde la contrahuella medirá 170 

mm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación  

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 



Adaptación y cambio de uso de la residencia de « Sant Josep » 

 

 

 29 

En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los 

peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

 

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre 

paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos 

siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. 

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto las previstas para 

usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud 

sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los 

casos. 

 

SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos 

cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 

invada el pasillo 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 

comprendida entre 0,7m y 1,5m, como mínimo. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 

objeto fijo más próximo será 200mm, como mínimo. 

 

SU-3 Aprisionamiento 

 

 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 

las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 

algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el 

caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación 

controlada desde su interior. 

 Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas 

para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los 

mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio 

barrido por las puertas. 

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en 

las de los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, 

como máximo. 

 

SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 

existentes 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

 todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

 todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI. 

 los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio; 

 los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial indicado en DB-SI 1; 

 los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

 los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas; 

 las señales de seguridad. 

 

SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por  vehículos en movimiento 

 

Características constructivas: 

 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de 

vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

 El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin 

que haya que realizar maniobras de marcha atrás. 

 Existirá al menos un acceso peatonal independiente. Para que un acceso peatonal 

contiguo al vial para vehículos se pueda considerar como independiente deberá cumplir 

las siguientes condiciones: 

- su anchura será de 800 mm, como mínimo; 

- estará protegido, bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como 

mínimo, o bien mediante pavimento a un nivel más elevado. 

 Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán 

de Clase 3 en función de su resbaladicidad. 
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Señalización: 

 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

- el sentido de la circulación y las salidas. 

- la velocidad máxima de circulación de 20 km/h. 

- las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación 

y acceso; 

 Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado 

además los gálibos y las alturas limitadas. 

 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas 

y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

 

SU-8 Seguridad frente al riesgo causado por  la acción del rayo 

 

 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 

frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

 Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 

inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán 

siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98. 

 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = NgAeC110-6 [nº impactos/año] 

 

4.1.4. Salubridad (DB-HS)  

 

HS-2 Recogida y evacuación de residuos 

 

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio 

para las fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las 

fracciones que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, 

debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de 

contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 

 El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben 

estar situados a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 

 El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura 

libre de 1,20 m como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre 

que no se reduzca la anchura libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 

45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas deben abrirse 

en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben 

disponerse escalones. 

 El almacén tiene que disponer de ventilación natural, híbrida o mecánica. 

HS-3 Calidad del aire interior 

Las disposiciones recogen el caudal de aire necesario para una correcta ventilación; y según 

la necesidad de caudal y según criterios propios se establece la tipología de extracción. 

En el hotel Sant Josep, la ventilación es mecánica para la cocina e híbrida para los lavabos, 

con criterios de racionalización de costes y energéticos. 

Aspectos relevantes en el diseño: 

 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema 

complementario de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior 

practicable o una puerta exterior. 

 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con 

extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe 

disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de 

la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire 

de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, 

cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta 

su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema 

antirrevoco. 

 El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, 

los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, 

las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las 

particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben 

disponer de aberturas de paso. 

 Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas 

de paso. 

 

 Entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el 

compartimento más contaminado, que en el caso de aseos y cuartos de baños, es 

aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está 

situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 

debe estar situada en el local menos contaminado. 
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 En cuanto al diseño para colocar los conductos en ventilación mecánica responden a 

los siguientes aspectos: 

 

- Los conductos deben ser verticales. Se exceptúan de dicha condición los tramos de 

conexión de las aberturas de extracción con los conductos o ramales 

correspondientes. 

- La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos 

con aporte o salida de aire debe ser uniforme. 

- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 

practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los 

tramos verticales. 

- Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la 

temperatura de rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite 

que se produzcan condensaciones. 

- Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio 

deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del SI1. 

- Los conductos de extracción deben ser estancos al aire para su presión de 

dimensionado y no se puede compartir con locales de distinto uso. 

- Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea 

colectivo, cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe 

desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal 

siguiente  

- La colocación en cubierta se realizará según el criterio del esquema siguiente. 

 
 

4.1.5. Protección frente al ruido (DB-HR)  

El cambio de uso del edificio está proyectado de tal forma que los elementos constructivos que 

conforman sus recintos tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la 

transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 

instalaciones, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. Para ello se utiliza cerámica 

fonoabsorbente, manguitos antivibración para las instalaciones y preparación de los forjados 

con amortización del sonido. 

 

4.1.6. Ahorro de energía (DB-HE) 

Para una mayor eficiencia energética, y el ahorro tanto económico como de emisiones 

nocivas, un punto importante es la optimización de la energia y el consumo. 

Así pues hay factores a tener en cuenta para una mayor racionalización de la energia: 

 Evitar los puentes térmicos 

 Iluminación adecuada a los usuarios, y de gran eficiencia 

 Utilización de detectores de presencia en los servicios 

 Sistemas de regulación de la luz en habitaciones y zonas comunes 

 Uso de luz natural hasta donde sea posible 

 Uso de ventilación natural e híbrida en los casos que no sea posible 

4.2. NORMATIVA TURÍSTICA HOTELERA DE CATALUÑA 

Decreto 93/1986, de 20 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

infraestructura en los alojamientos turísticos. 

Suministro de agua potable 

 El suministro de agua potable ha de abastecer el establecimiento con un volúmen 

mínimo de 150 litros por plaza y día. 

 En los casos que el suministro provenga de una red de abastecimiento general, el 

establecimiento habra de disponer de unos depósitos de acumulación con capacidad 

mínima de 150 litros por plaza. 

Por lo que el hotel ha de abastecer a 26 usuarios, que es la ocupación máxima para 13 

habitaciones dobles. 150 x 26 = 3.900 litros y por tanto con un depósito de 4000 litros, cuyas 

especificaciones en el bombeo y almacenaje del agua serán tratadas en el proyecto ejecutivo. 

Suministro de energia electrica 

 Los establecimientos habran de disponer de una conexión eléctrica de baja tensión o 

bién una derivación de alta tensión que permita unos niveles de electrificación de 

acuerdo con lo que establece el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus 

instrucciones complementarias.  

 Los accesos, viales, jardines, estacionamientos y las zonas exteriores de uso común 

estaran debidamente iluminadas y la red de distribución eléctrica habra de estar 

totalmente soterrada. 
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 En todos los enchufes de uso público se indicará el voltaje i el amperaje. 

Evacuación de aguas residuales 

 

La evacuación de aguas residuales se efectuará a través de la red general de cloacas de la 

población, previo cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias sobre el vertido de los 

efluentes. 

 

Recogida y tratamiento de residuos 

 

La recogida de basura del establecimiento y su almacenaje se habra de realizar de manera 

que no queden a la vista ni produzcan olores. Con este fin, se habra de disponer contenedores 

herméticos y con la capacidad suficiente, colocados en un sólo nivel, situados para su 

almacenaje, hasta el momento de la recogida diaria, en habitáculos destinados solo a este fin 

y ubicados lo más lejos posible de las dependencias donde se encuentren los alimentos y de 

las destinadas a alojamiento. Estos habitáculos habran de disponer de ventilación permanente 

y estar dotados de sumidero. 

 

Estacionamientos 

 

 Cada establecimiento dispondra de unos espacios destinados a estacionamiento de 

vehículos, de extensión suficiente de acuerdo con las reservas que fijen las normas 

urbanísticas o las ordenanzas de edificación de aplicación en cada municipio.  

 Los estacionamientos no podran estar situados, en ningún caso, a más de 200 metros 

de la entrada principal del establecimiento. 

 

 Documentación de final de obra 

 

Acabadas las obras i otras operaciones de instalación y equipamiento de los establecimientos, 

cuando se solicite del correspondiente Servei Territorial de Comerç, Consum i Turisme la 

autoritzación de obertura en la forma reglamentaria establecida para cada tipo de alojamiento, 

sera necesario presentar el proyecto, la licencia de obras y una certificación entregada por el 

facultativo director de las obras en la cual, explícitamente, se acredite la adecuación de la obra 

realizada en el proyecto original, a las condiciones incorporadas en el acuerdo de 

otorgamiento de la licencia de obras i a los servicios mínimos básicos indicados en este 

Decreto. 

Así mismo, se habra de presentar un certificado municipal que acredite la conformidad con el 

sistema de eliminación de desechos propuesto, o bién que el establecimiento disponga de este 

servicio público. 

 

Decreto 176/1987, del 9 de Abril, por el cuál se establecen las normas sobre la 

ordenación y la clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico sometidos 

al régimen hotelero 

 

Artículo 1 – Definición sectorial y ámbito de aplicación 

 

Quedan sujetos a la presente norma los establecimientos abiertos al público constituídos en 

una unidad empresarial de explotación dedicados a prestar, de manera profesional y habitual, 

mediante precio, alojamiento a las personas, en unidades de alojamiento (habitaciones y/o 

apartamentos), con otros servicios de carácter complementario o sin, de acuerdo con las 

especificaciones que reglamentariamente se determinan y bajo un régimen de funcionamiento 

que incluye la limpieza diaria de todas las unidades de alojamiento y otras dependencias. Los 

establecimientos hoteleros tendrán la consideración de establecimientos comerciales de 

utilización pública, sin perjuicio que la dirección de cada uno de ellos pueda dictar normas de 

régimen interior sobre el uso de sus servicios y de sus instalaciones. 

 

Artículo 2 – Grupos y modalidades 

 

Los establecimientos hoteleros, ateniendose a sus características básicas, se distribuyen en 

dos grupos: 

 Grupo Hoteles 

 Grupo Pensiones 

 

En el grupo de hoteles se diferencian dos modalidades: 

 Hoteles 

 Hoteles Apartamentos 

Los hoteles son establecimientos que ofrecen el servicio de alojamientos en habitaciones, 

en régimen de alquiler y con o sin servicios de carácter complementario.  

 

 

Artículo 3 – Especialidades 

 

 Los establecimientos hoteleros, a parte de la adscripción obligatoria al “Grupo” y 

“Modalidad” que les corresponda, podran tener de la Administración el 

reconocimiento de su especialización.  

 La especialización, que comportará la posibilidad de exhibir un distintivo y de figurar 

en las guias que editará la Direcció General de Turisme de la Generalitat, se 
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atorgará en función de las características y servicios y de la tipologia de la demanda 

del establecimiento.  

 Para la adscripción a una determinada especialidad habrá que reunir la totalidad de 

los requisitos que reglamentariamente se determinan.  

 La lista de especialidades quedará abierta porque en cada momento puedan 

incorporarse aquellas que exija el mercado.  

 Corresponderá, en última instancia a la Direcció General de Turisme, mediante el 

procedimiento estavlecido a este efecto, el reconocimiento de nuevas 

especializaciones. 

 

Artículo 4 – Normas básicas de clasificación por categoria 

 

Las normas básicas para la clasificación de los estavlecimientos se fundamentan en los 

siguientes criterios: 

 Los establecimientos del “Grupo Hoteles” se clasificarán en cinco categorias, que 

serán identificadas por las estrellas doradas (van de una a cinco), a la vez que por 

una H o una HA según se trate de la modalidad de Hoteles u Hoteles-

Apartamentos. Cuando, además el servicio de aojamiento se preste el de 

restauración, llevarán el distintivo que a efecto se determine y que consiste en una 

placa donde figura la palabra Restaurant.  

 La determinación de la categoria de los establecimientos se hará en virtud de los 

que se disponga reglamentariamente en relación con los requisitos mínimos de 

clasificación y con la especialización. 

 La clasificación otorgada por la Direcció General deTurisme de la Generalitat se 

mantendrá mientras se cumplan los requisitos que se han tenido en cuenta en el 

momento de concederla, pudiéndose modificar de oficio y/o a instáncia del 

interesado.  

 

 

Orden TIC/313/2003, del 8 de julio, por la cual se modifica la Orden del 6 de octubre 

de 1987 per la qual se establecen los requisitos técnicos y los servicios mínimos 

exigibles a los establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, modalidades, 

categories y especialidades. 

 

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta, y la evolución y modernización 

del sector hotelero catalán de acuerdo con las exigencias de la demanda hacen necesaria 

su revisión por tal de actualizar los requisitos exigidos a los establecimientos hoteleros. 

Por el contrario la promulgación del Decreto 135/1995, del 24 de marzo, de despliegue de 

la Ley 20/1991, del 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 

barreres arquitectónicas, y de aprobación del código de accesibilidad, reconoce a los 

municipios la competencia de la aplicación de las normas de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas en la edificación del ocio y turismo, de acuerdo con el artículo 63 

de la Ley 8/1987, del 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, y deja en 

manos de la Administración de la Generalitat la comprobación de su aplicación. 

También la Ley 3/1998, del 27 de febrero, de la intervención integral de la administración 

ambiental, modificada por la Ley 1/1999, del 30 de marzo, distribuyó de nuevo las 

competencias en materia de seguridad en establecimientos turísticos. 

Así mismo la Orden del 25 de mayo de 1999, de acuerdo con este nuevo marco normativo, 

derogó las órdenes relativas a la seguridad, que ya están previstos en la normativa básica 

de la edificación y de protección contra incendios, en el ámbito de las recomendaciones de 

la Unión Europea. 

Uno de los aspectos modificados, consiste en que, sin reducir los metros cuadrados 

reglamentarios de los diferentes espacios hoteleros, se pueda reordenar según el criterio y 

la especialidad de cada hoelero la distribución de vestíbulos, salones, salas de 

convenciones, gimnásio y otros elementos, así como el acceso a cada habitación con su 

vestíbulo de entrada, que comporta el armario, el maletero, el acceso al baño y otros 

elementos, con unos nuevos criterios que permitan una mejor distribución y utilización del 

espacio.  

Por otra parte, el uso actual de los baños, aconseja de disponer de más posibilidades en la 

elección de sus elementos, sin bajar la calidad del servicio. Por ejemplo, la bañera es 

imprescindible si se sustituye por una ducha de medidas especiales que contenga 

prestaciones adicionales, como termostato de ambiente, vapor, presión u otros, o la 

supresión del bidet, sino se estima necesario. 

Estas son en líneas generales, a parte de otras odificaciones, las consideraciones que han 

llevado a fijar los nuevos requisitos técnicos, que se han de considerar siempre con 

carácter de mínimos, y que han de integrar los establecimientos hoteleros de Cataluña 

para conseguir ponerse al día, obteniendo una mejora de su calidad que ha de beneficiar 

fundamentalmente a sus usuarios. 

 

 En el anejo 1 se establece los requisitos mínimos para cada categoria hotelera, y 

quedan reflejados para el edificio que nos ocupa en el resumen de la tabla siguiente. 

 

 En el anejo 2 se trata de la especialización del hotel. En este caso se puede tramitar 

una especificidad como hotel monumento, puesto que el edificio está catalogado 

como patrimonio arquitectónico por la Generalitat de Catalunya. 
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 En el anejo 3 se determina las dimensiones de los distintivos 
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Tabla de requisitos para un hotel de 4 estrellas 

 

HOTEL <<SANT JOSEP>>  

Requisitos 

mínimos 

 

Hotel proyectado 

ACCESOS 

Entrada clientes SI SI 

Entrada de servicio SI SI 

Salida de emergencia SI SI 

COMUNICACIONES 

Ascensor según el número de plantas  3 plantas SI 

Ascensores con cabina de 100 x 160cm y puerta de 

90cm 
SI SI 

Escalera de clientes 1,50m 1,40m 

Escalera de servicio 1,00m 1,40m 

Escalera de emergencia 1,00m 1,40m 

Pasillos 1,50m 1,60m 

Puertas para las habitaciones 0,80m 0,80m 

HABITACIONES 

Superficie mínima de habitación doble de 1 cama  15m2 17,52 m2 

(%) de habitaciones dobles sobre el total 75% 100% 

Número habitaciones adaptadas a discapacitados  1 cada 50 1 

(%) de habitaciones suite sobre el total 5% 15% (2) 

Con terraza SI SI 

Ventilación e iluminación directa (Sup. ≥ 1,8 Sup útil) SI SI 

Regulador de intensidad lumínica SI SI 

Altura de habitaciones 2,60m 3,00m 

BAÑOS DE LAS HABITACIONES 

Habitaciones con baño 100% 100% 

Baño completo 75% 100% 

Baño completo para discapacitados SI SI 

Superfície útil 4,5 m2 9,15m2 

 

HOTEL <<SANT JOSEP>>  

Requisitos 

mínimos 

 

Hotel 

proyectado 

ZONAS COMUNES 

Superfíe mínima por plaza (salones y área de restauración) 1,75 m2 1,97 m2 

Superfície de hall y recepción para 100 plazas 50m2 63m2 

Salones Sociales SI SI 

Bar SI SI 

SERVICIOS GENERALES 

Aire acondicionado SI SI 

Calefacción  SI SI 

Aislamiento térmico y acústico  SI SI 

Agua sanitaria caliente y fria SI SI 

Minibar, radio, televisión y teléfono conectado al exterior  en 

habitaciones 
SI SI 

Centralita telefónica SI SI 

Cabinas telefónicas insonorizadas SI SI 

Cajas fuertes individuales SI SI 

Aseos públicos adaptados a discapacitados SI SI 

Cocina con capacidad para el 40% del restaurante SI SI 

Servicio de desayunos SI SI 

Servicio habitaciones 12h SI SI 

Servicio parking privado hotel de 1 plaza por cada 3 

habitaciones 
SI SI 

ZONA DE PERSONAL 

Vestuarios independientes SI SI 

Aseos independientes SI SI 

Comedor personal servicio SI SI 

Dormitorios personal de servicio SI SI 
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5. DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

A. Analisis – Estado actual 

A.1   Alzados originales (fotografías) 

A.2   Levantamiento de croquis 

 

A.2.1  Croquis planta baja 

A.2.2   Croquis planta primera 

A.2.3   Croquis planta segunda 

A.2.4  Croquis planta cubierta 

A.2.5   Croquis fachada principal 

A.2.6   Croquis fachada este 

A.2.7   Croquis fachada oeste 

A.2.8   Croquis fachada norte 

A.3  Estado actual de las plantas 

A.4  Estado actual de las fachadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Propuesta-Adaptación y cambio de uso 

B.1  Situación y emplazamiento 

B.2  Plantas 

 

Planta baja 

B.2.1  Distribución 

B.2.2  Pavimentación 

B.2.3  Acotado 

Planta primera 

B.2.4  Distribución 

B.2.5  Pavimentación 

B.2.6  Acotado 

Planta segunda 

B.2.7  Distribución 

B.2.8  Pavimentación 

B.2.9  Acotado 

Planta cubierta 

B.2.10  Acotado 
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B.3  Fachadas 

 

Fachada Principal 

B.3.1  Fachada en color  

B.3.2  Fachada en blanco y negro 

B.3.3  Fachada con instalaciones de ventilación  

B.3.4  Acotado de fachada 

Fachada Este 

B.3.5  Fachada en color  

B.3.6  Fachada en blanco y negro 

B.3.7  Fachada con instalaciones de ventilación  

B.3.8  Acotado de fachada 

Fachada Oeste 

B.3.9  Fachada en color  

B.3.10  Fachada en blanco y negro 

B.3.11  Fachada con instalaciones de ventilación  

B.3.12  Acotado de fachada 

Fachada Norte 

B.3.13  Fachada en color  

B.3.14  Fachada en blanco y negro 

B.3.15  Fachada con instalaciones de ventilación  

B.3.16  Acotado de fachada 

 

 

B.4  Secciones 

 

B.4.1  Sección transversal A-A’ 

B.4.2  Sección transversal B-B’ 

B.4.3  Sección longitudinal C-C’ 

B.4.4  Acotado de sección transversal A-A’ 

B.5  Detalles 

 

B.5.1  Detalles en fachada principal 

B.5.2  Detalles en fachada principal 

B.5.3  Detalles en fachada este 

B.5.4  Detalles en fachada oeste 

B.5.5  Detalles en fachada norte 

B.6  Perspectivas 

 

B.6.1  Perspectiva de detalles 

B.6.2  Perspectiva exterior del edificio 

B.6.3  Volúmen del edificio 

B.6.4  Entorno del edificio 
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6. ANEJOS 

6.1. TRADUCCION AL INGLÉS 

 

MEMORY 

 

PREVIOUS DATES 

Aim 

The aim in this project is to analyze the build of the old people’s home of Sant Josep, 

establishing their possibilities to make suitable for the use of a charm hotel, in the city centre of 

Mataró.  

Being respectful especially with the elements of the facades, as an important aspect for 

conservation in a singular building like this. It was built following the ‘novecentisme’ architecture 

trend.  

 

Early Stage 

The study of this project is based on the documentation obtained in: 

-Arxiu Municipal de Mataró 

-The library of the Col.legi d’Arquitectes de Catalunya 

-Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya 

-Servei municipal d’urbanisme de Mataró 

Due to the lack of complete information found, about a part of the early stage of the building, 

and the subsequent alterations made on; it became, in case of the draws over the facade, the 

obligation to do a basic visual survey from outside. The access was not possible to take any 

kind of point of reference, due to the access to the private areas was restricted, the entrance 

was only for stuff and family visits. 

In a first observation on documents, the difference among the ancient planes and the building 

nowadays is very important in the distribution inside. Furthermore the enlargement in the old 

people’s home, building a new construction next to the historic building, made recently, had 

changed almost completely the east facade. The east facade became the connection among 

the newest part of the old people’s home and the elder. 

All the facades, with only the exception of the east, never changed since the beginning of the 

construction, until now. It is confirmed by many ancient documents and photographs taken 

along the history registered. Thus, despite there are many documents, most of them were lost 

due to the civilian war in Spain. So it was necessary to obtain recent plans, to get an accurate 

composition of facades, and their elements.  

Recently plans got, confirmed that facades were not modified belong the years. And all the 

information, the ancient and the newest, allow to get a clear vision to understand how it had 

been designed the building in the beginning of the XX century. 

     

General Specifications of the building 

The old people’s home of ‘Sant Josep’ is an isolated building, composed by ground floor and 

two floors. It has a squared shape in plan approximately, with some corbels. And a four slopes 

roof with a dormer cast in the centre, and two slopes more added on both sides of the main 

roof. 

The building is divided mainly in five zones, according to the use, it will be the following: 

- Private zone, including zones for stuff, store...  

- Public zone 

- Rooms 

- Water zone, including toilets, kitchen and cold store 

- Outside terraces 

It has two elements of vertical communication, two lifts and the stairs, located in the public zone 

access, in all the grounds.  

Vertical communication is in the centre of the building, with easy access and clearly visible.    

   

DESCRIPTIVE MEMORY 

Situation and environment 

 

The building called “Residencia de Sant Josep”, is situated in the 9th of Muralla de Sant Llorenç 

Street, in the capital of the Maresme countryside, Mataró.  

Mataró is placed in the north of the providence of Barcelona, at 35km. approximate to the city 

of Barcelona, on the seaside of Mediterranean Sea. 

According to the Institut Cartogràfic de Catalunya, the building is at 19,2m. on the level of the 

sea. And it has the geographic reference (X: 453719 Y: 4598948). 
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The area of the plot is 4.105,24 m2, and the built area is 595,48 m2.  

The plot has two entrances, both in Muralla de Sant Llorenç Street, situated in south-west 

direction. One entrance to get the access on food, and the other by any kind of vehicle. 

Sant Josep old people’s home is an isolated building, with an area of parking, and gardens 

around it.   

The plot communicates with the plot of the Carmelitas’s Monastery, designed by the way to 

make easy the use by the Carmelitas’s community, whose were ceded the use of the building. 

Now the shared garden is open on public, but the reduced area and the fence which redraft the 

property, could not be considerate as a leisure park for child, and neither a touristic garden. It is 

only to maintain an esthetic place for property.  

The geographic location is in the city centre, in the kernel of the old city, into the medieval wall.  

The name of the street, where is the building, comes from the medieval wall, which goes over 

the current street. 

The building is very near of the town hall, the local museum, the old local market, the ancient 

baroque church of Santa Maria, and the main street of the old city, La Riera Street.  

Nowadays La Riera is a fairly busy street full of commercial shops, and surrounded by many 

buildings recognized by architectural interest.  

The city has train and bus as a public transportation. Bus station is very near; it is around 250 

m and three minutes walking, in the Tereses square. And train station is around 750 m and 

eight minutes on food, in the National Road, through Mataró called as Maresme Avenue. Just 

next to the beach. 

The building has three points of access. Two public accesses, one the main entrance, and the 

second access for emergencies. And last, for private access, reserved for the staff of the hotel, 

to make easy the work related with the kitchen, and to remove trash and bring products saving 

troubles to the clients of the hotel. 

 

Urban regulations 

 

The checking of the ‘Pla General d’ordenació de Mataró’ in its number 94/689, approved by the 

‘Comissió d’urbanisme de Catalunya’ in the 3rd of April 1997, has the target of planning the 

urban development.  

The General urban planning is dated in 1977, and every twelve years is checked.  

The urban planning establishes the relation among the city of Mataró and other land scale, 

through the rules applied by the regional institution Catalonian and the Spanish. Taking care 

about the singularity of city, as a result of historical procedures. 

The urban planning of Mataró, furthermore is integrated in the ‘Pla Territorial General de 

Catalunya’ Law 1/1995 of the 16th of March. Although there is another law of urban planning to 

be, called ‘Pla Territorial Parcial de l’àmbit metropolità’, the general urban planning of Mataró 

takes under consideration all the studies published.  

The city is considered by the General planning regional as a metropolitan balance system, in 

order to become an attraction point of population and relieving the pressure in the metropolitan 

area of Barcelona. Thus Mataró is designed as an integration area by the regional planning, 

and it also includes the surrounding seven towns. 

The zone where is placed is a built-up area, in the ‘Centre’ district. Into the historical centre, is 

defined by the memory of the urban planning, as the old city into the medieval walls.  

In this area, in case of the appearance of roman ruins, and if an archeological study determines 

the interest to be exposed for public visits, the built on the first floor will have the space to 

dedicate on this issue. 

The foundations of the buildings into the archeological zone are under special protection. To be 

used or repaired, it will be a decision supported by an archeological study. 

These special requirements, in the historical centre, are proposed by the law of cultural 

heritage, to promote and protect the elements which compose the structure of the ancient 

roman city of Iluro. 

Those are the parameters which define the zone where the old people’s home is built: 

 

The plot is defined for public equipment. Public equipments are related with activities to serve 

the citizens, activities like education, sport, culture, health assistance, religion… 

As a building considered architectural heritage by the Generalitat de Catalunya, has protections 

about the facades and the volume. 

Due to the situation in the historical centre the building has also protections in all the plot, 

inside and outside, including the garden, and the fence. 

According to the specifications to make a change of use and adaptation in an historical building 

with a degree of protection by the regional administration it can be considered: 
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- Volumetric actions: It will not make any kind of change in the structure to modify the 

volume of the building, and neither on the outside surface and floor. 

 

- Inside actions: The actions inside will not become in changes In the foundations. The 

actions will be focused in the sectorization according to the new use, and the demand of 

space for the new requirements. 

 

Needs programmation 

 

This project includes the renovation inside the building, and the modification on the immediately 

outside environment, including the entrances from the street to the hotel, for vehicles and 

pedestrian. And also to make a place to park vehicles, taking care about the inside vehicle 

traffic, especially in case of providers and other services work.  

The hotel has thirteen double bedrooms (eight suites and one of these adapted for physically 

handicapped people), so it has a capacity to provide accommodation for twenty-six people. 

Other essential needs of the hotel are related to add services on the hotel establishment, such 

as restaurant, cafe-bar, and assembly hall. 

The restaurant will give service to the hotel clients, and for people from outside the hotel. There 

is the possibility to extend the restaurant service outside the building, taking profit of the space 

in the garden, putting tables to attend clients, whenever the conditions would be appropriate. 

According to CTE is appropriate to conceal space for waste collection, generated by the 

activities made into the building. This space will be placed isolated, out of the building, and it 

will be made of galvanized metal framing. 

Very near the area restaurant is the cafe-bar service, open for hotel clients and also for people 

from outside the hotel. 

Assembly hall will be dedicated mainly on this issue, assemblies and conventions, with access 

from the public area of the hotel. But the room furthermore will be multi-task when events would 

not take place, as a library or point of internet connection for pc. 

Assembly hall will have direct access to outside, the emergency exit, to support the main 

entrance on evacuation.  

The parking will have twenty parking spaces for cars, one parking space to cars for people 

physically handicapped, and three parking spaces for motorbikes. The path for pedestrians, 

from the parking to the hotel is direct, through one ramp access, or a stair. It is thought to make 

an easy access for people physically handicapped. 

Uses according regulations 

 

According to established by the ‘Código técnico de la edificación’ the use of the building is 

public residential. Other use added on public residential, is restaurant, public attendance, 

parking, and commercial. 

Environment  

 

The building is an isolated construction, in the centre of the plot, with a structure very similar to 

squared shape in plan approximately, with some corbels. 

The plot where the building stands, it is between other constructions, on the exception south 

west direction. In south west of the plot there are two entrances to get access from the street 

(Muralla de Sant Llorenç Street), one of them for vehicles, and other for pedestrian.  

There are three accesses distinguished according their functionality. 

 The main entrance, situated in the south direction, in the main facade, has been 

preserved due to maintain the facade structure, and also because the easy access from 

the parking and from the street. 

 

 The emergency exit, situated in the east direction, has also been preserved. It makes 

tasks of evacuations in emergency situations. 

 

 The tradesman’s entrance, situated in the west direction, is not an old element. This 

entrance is made being respectful with the elements of the facades, and the structure of 

the building, according to the law of Patrimoni. 

 

 The old entrance situated in the west facade. The entrance is preserved on the facade, 

in an esthetic level, according to the especial protection which claims the law. But it is 

useless, because it had been walled up. 

On the other way, the environment nearby the building of the old people’s home of « Sant 

Josep », in the Riera Street there are buildings of many architectural trends.  

In the busily commercial and near street La Riera, there are neoclassical buildings like the 

Town Hall and others. In the near environment, baroque style like Santa Anna Church, the 

modernism buildings of the touristic route, such as Coll I Regàs, La Beneficència and El Rengle 

old market.  

In Muralla de Sant Llorenç Street, the place is peaceful, due to there are no commercial shops, 

it is a residential zone, next to the busily Riera. It is a tiny street with no parking places and tiny 

sidewalk. 
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All the buildings situated in the city centre, into the medieval walls, are in a very good degree of 

conservation. The street paving is made in continuous blocks of stone, giving the city centre a 

modern style but looking back to the past. 

Proposal description 

 

This proposal is to change the use of the old people’s home, to a charming hotel. It is not only 

for the building, but also the environment.  

The plot will have a perimeter fence; it will have two accesses, the entrance at the hotel for 

people and the other for vehicles. Both will be situated in front of the main facade, to make 

easy the access, and also visible.  

Following the path for vehicles, before the parking zone, has a zone for vehicle stops. The 

entire path has a big space wide, improving the internal traffic of vehicles. 

Parking Area has twenty park spaces for cars, one parking space to cars for people physically 

handicapped in the nearest point of the building entrance, and three parking spaces for 

motorbikes. The parking zone is in the same height as pedestrian zone, and it has trees to 

create shadow for vehicles parked there. 

To understand better the proposal about the building, it will be divided by floors. 

Ground Floor 

In the ground floor there are three accesses specified in the previous chapter of this memory. 

There are two kernels of vertical communication, the stair and two lifts. 

Lifts include the motor on the top of the cab. And these, comply with the measurements to 

allow the access for one wheelchair and three people, or 320 kilos of maximum weight. 

The span between the ground floor and the first floor is four meters height. The entire plan is at 

the same elevation, making easy movement along the ground floor.  

The ground floor, inside the building is fifteen centimetres height than the outside elevation. It is 

a way to avoid the danger of flooding. 

Thus, there are two ramps with 10% of slope, at both sides of the main path to get the access. 

Ramps are especially thought by the use of people physically handicapped. The main path has 

one stair, two metres before the main entrance of the building, according to CTE regulations. 

The entrance has a door with two leafs, the original door which complete the appearance of the 

singular facade. The doors inside also have the original appearance, appropriate to create an 

atmosphere of a building in the ‘Novecentismo’ trend. 

When you enter across the hall you can see in front of you at first sight, the two kernel of 

vertical communication, two lifts, and in front of them, the stairs. And if you see in the right side, 

you can see the reception desk, and behind, there is the administration office. In the 

administration office, there is a little space where the administration issues are treated and 

other space for stuff. 

On the left side getting the access by the hall, you can see the sitting room, to join twenty-two 

people, is in the best place for people who are waiting, because it is situated near the entrance. 

And in the opposite side of the hall, is the assembly hall. A multi-task room, when there were 

not an event, it could be used as a library or as a point of internet connection for pc. 

Across the sitting room, it is the cafe-bar ready to serve twenty four people sitting in tables, and 

five people in the bar area. Such number of people can be served, so the service is opened for 

clients outside the hotel.  

Cafe bar has a warehouse to store drinks and products for kitchen and bar. In this room you 

can enter by two entrances, one the café-bar, and the other the tradesman’s corridor. It is very 

useful because drinks, food, trash, and new equipment for kitchen can enter by alternative path 

to the other for clients, allowing them easy movement in the hotel, avoiding awful smells, and 

other troubles.     

Tradesman’s corridor is connected to other rooms where only the stuff can develop their 

activities. These rooms are the kitchen, dressing room, toilet for stuff, the warehouse, and the 

tradesman’s entrance. Tradesman’s entrance could be used also to extend the restaurant’s 

service outside, taking profit of the space in the garden, when the weather conditions would be 

appropriate. 

Just next to the tradesman’s entrance, there are the toilets and a dressing room for stuff 

provided by three shower bath, and lockers for all of them. 

The kitchen has two entrances; one of them comes from the tradesman’s corridor, which allows 

in a very easy way to carry food, and to take out the trash with no perturbation for clients. And 

the other entrance comes from the restaurant, with a capacity of forty eight people. 

The distribution in kitchen is very important; it is designed not to lose time on meal preparation, 

and to save space for other tasks that will be realized in the sides of the room. Activities such 

as wash dishes, tools and food, store the food, and meal preparation. 

Cook is in the middle of the kitchen, to maintain the organization process. Kitchen is provided 

with a hood extractor, to avoid smells and in the interest to give a hygienic service for workers 

and clients. 

Another place to store food is the cold storage room, next to the kitchen, and without windows 

to improve the energy efficiency. 
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Toilets, in public area, have at least one room designed for people physically handicapped. In 

the ground floor are one for men, one for women, and two unisex.  

The reason to do unisex toilets near the sitting room is due to the space, and the need to 

design toilets for people physically handicapped.  

In contrast near the restaurant the space is enough to design toilets for women and men, and 

there is a checkpoint, where the clients of restaurant can leave their coats, jackets, handbags, 

and others, under surveillance. 

  

All the public clients’ toilets have a mechanical hood extractor system, to maintain hygienic 

conditions in a properly way, and to reduce the impact of ventilation chimneys in the roof and 

facades of a protected building by the heritage law. 

In case of these hood extractors do not work due to different causes, the three public toilets 

have windows to solve the problem at the moment.  

It will be two nets of shared ventilation conductions. One net of ventilation for men toilets and 

women toilets, situated in the east. And the other one, for unisex toilets, stuff toilets and 

warehouse. 

 First Floor 

The span between the first floor and the second floor is 3,75 meters height. The entire plan is 

at the same elevation, making easy movement along the first floor. The exceptions are the two 

terraces, five centimeters lower than the entire elevation plan. That lower level in the terraces is 

for little flood prevention.   

First plan is divided in three areas: 

 Public access area: This is the zone where people get the access to their room. It will be 

composed by two kernels of communication and a vestibule.  

Lifts are isolated of rooms, and then it will provide a peaceful environment in the first 

ground which has more activity, and more rooms than the second. 

 

 Private rooms: There are 9 rooms (four suites, one of them for people physically 

handicapped). All the rooms are different, due to the specific features of the building 

structure that are protected by the heritage law.  

Common rooms are composed generally by bedroom, a little desk and toilet with 

whirlpool bath, two wash basin, water closet and bidet. 

Suite rooms generally are composed by bedroom, desk, dressing room and toilet. The 

toilet is divided in two areas, one of them with whirlpool bath, water closet and bidet; and 

the other one with two wash basin and a little dressing room. 

 

One situated on the main facade, and connected to the room number seven. The other 

is situated in the south facade, and it is connected and shared by several rooms due to 

is esthetically impossible to make partitions in the terrace. And there are two balconies 

in the east and west facade.  

Banister is needed in two balconies and two terraces to get one meter high at least, to 

avoid falls. 

According to the protection law about the heritage, none of two terraces and two 

balconies will not be modified their original structure, neither in the esthetic aspect.  

 

Second Floor 

The span between the second floor and the horizontal face of the roof is 3,00 meters height. 

The entire plan is at the same elevation, making easy movement along the floor. The only one 

exception is the balcony on the 11th room; it is thirty six centimeters higher than the entire plan. 

Higher elevation in the balcony is due to the configuration of the facade. 

Second plan is divided in three areas: 

 Public access area: This is the zone where people get the access to their room. It will be 

composed by two kernels of communication and a vestibule.  

Lifts are next to rooms, and far from the bed, trying to provide a peaceful environment 

taking care that in the first ground has more rooms than the second, and people’s 

movement will be less than the lower ground. 

 

 Private rooms: There are big four rooms (all of them suites). All the rooms are different, 

due to the specific features of the building structure that are protected by the heritage 

law. 

Suite rooms generally are composed by bedroom, desk, dressing room, terrace and 

toilet. Toilet has whirlpool bath, water closet, bidet and two wash basin. 

 

Number ten and eleven rooms have another extra room going across the terrace, it will 

be used as an office, due to the isolation taking reference the main part of the room. 

Number twelve and thirteen room, will have a porch, being respectful with all the 

architectural details and the structure of the building.  

The toilet’s number eleven room has a balcony which achieves the top of the main 

facade. To get the access on it, is necessary two stairs, due to the different elevation 

from the balcony to the ground of the second floor. 
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 Terraces: There are five terraces, two situated on the east facade, two in the west 

facade, and the big in the south front. The big one is connected and shared the use, by 

the rooms number ten and thirteen.  

It has two ventilation chimneys, at least three meters higher than the level of the ground, 

due to the regulation in the C.T.E (Código Técnico de la Edificación). 

According to the protection law about the heritage, none of five terraces and the balcony 

will be modified from their original structure, neither in the esthetic aspect.  

Banister is needed in the balcony to get one meter high to avoid falls. 

 

Roof Floor 

The roof will not be modified their original structure neither ceramic materials, as well as neither 

in the esthetic aspect. It is a leaning and a four slopes roof with a dormer cast in the centre, 

and two slopes more added on both sides of the main roof. Furthermore the roof has eave. 

The span between horizontal face of the roof and the top of the roof floor is 3,84 meters 

elevation.  

There is a wide access to get inside the roof situated in the horizontal face of the roof. It is in 

front of the lifts. To get the access from outside, it is necessary to pass through anyone the 

terraces on the second floor. Both accesses are necessary ladder. 

CONSTRUCTION MEMORY 

Structure state 

There are few specifications of foundations and the structure in plans, but there is no 

information about materials used, either in the Patrimoni documentation. So, only could be 

deduced according to historical architecture and the life of the architect author, Eduard Puig, as 

an introducer of reinforced concrete, and a few of information about the structure and 

foundations. Foundations of the building are composed by basement near surface and 

probably continuous footing. Materials used in continuous footing probably are bricks, by 

reinforcement brick method. 

General structure has lacks of specific information, but it can be deduced by old plans that the 

supports are pillars of reinforced concrete embedded in the walls, and load-bearing wall. 

Horizontal structure is deduced is composed by metallic profiles and concrete, very similar as 

the nowadays joists. And filling between the joists, with ceramic overhangs. 

In appearance the building is well preserved, due to in 2003 it is made renovations in the 

building. The new use it is also related with people accommodation, before as an old people’s 

home, and now as a charming hotel. Although considering the before dates it could be 

establish the well preservation state, it is needed to know exactly by the method of a structural 

analysis the real preservation of the building to do renovations with warranties.   

Envelope system 

 

It will be respected the entire esthetic and structural elements to maintain the character of the 

facade. 

To change the colours of the facade to the news, first of all it is need to prepare the surface 

before paint, applying pressure wash to remove the dirty over the facade. And when is 

achieved a good adhesion, it is possible to apply the following treatment.  

To repair possible cracks in the elements of the facade it is used mortar, also in esthetic 

elements like corbels and cornice. It is need to check the adhesion of the ceramic tiles in the 

terraces and balconies, and in the singular element situated in the top of the facade. Testing 

their stability and fall risk, and reinforce structures or renovate pieces of ceramic, depending 

on. 

After the reparations, it will be painted the facade and then its ornamentation. 

The ‘Novecentismo’ banisters in facade made of iron wrought, located in the terraces and 

balconies will be respected, and restored if there is any kind of damage.  

 

Inside the building, it will be checked the thermal insulation, to warrantee the maximum energy 

efficiency, according to the required by the ‘Código Técnico de la Edificación’.  

Partition walls will be made of hollow brick acoustic insulating, to divide different rooms with 

fifteen centimeters at least of size. And it will be screed plastered and finished with two coats of 

paint. 

The walls inside the rooms will be made of hollow brick seven centimetres width, screed 

plastered and finished with two coats of paint. Or tilling, in case of toilets. 

Finishing system 

Carpentry 

The carpentry of wood will not be removed; it will be restored or reinforced in case of damage, 

and sealed with silicon to achieve thermal and acoustic insulation, to warrantee the maximum 

energy efficiency. 
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Carpentry inside the building will be made of wood, emulating the past of the building. Bulding 

has five kind of doors:  

- Two leaf doors with 70 and 75 centimetres width each leaf, situated in public zones in the first   

floor, areas where the concentration people is significant. 

- One leaf doors with 80 and 90 centimetres width, the most common doors used, they are in 

all the floors. 

- Sliding doors with 80 centimetres width embedded in the wall, used only in private toilets.  

In common areas, doors are fireproof EI-120 according to the required by the DB-SI in the  

‘Código Técnico de la Edificación’. 

Pavement 

In the ground floor there are six kinds of different pavements. 

 Solid platform of walnut parquet, made in 150 x 21 centimetres pieces. This pavement is 

for common zones, restaurant, administration office and the assembly hall. 

 Porcelanic stoneware in beige colour and made in 41 x 41 centimetres tiles. Used for the 

hall, sitting room, cafe-bar and the warehouse. 

 Porcelanic stoneware in brown colour and made in 41 x 41 centimetres tiles. Used for 

the tradesman’s corridor, and the corridor to arrive at the public toilets, situated in the 

east direction. 

 Porcelanic stoneware in blue colour and made in 41 x 41 centimetres tiles. Used for 

water areas, toilets, and the dressing room for stuff. In the kitchen and the cold storage 

room the porcelanic stoneware is made in 60 x 60 centimetres tiles and it is special for 

high transit, against falls and ice resistant. 

 Marble custom made, it is for the stairs and the entrance. 

In the first floor there are two kinds of different pavements which do not appear in the first floor. 

 Solid platform of beech parquet, made in 150 x 21 centimetres pieces. Pavement only 

for private rooms. 

 Porcelanic stoneware for exterior zones with bevelled blue shapes and made in 36 x 36 

centimetres tiles combined with little blue star made in 5 x 5 centimetres tiles. It is used 

in the terraces and the balconies. 

The second floor shares the same type of pavements than the first floor. 

 

 

 

Drop Ceiling 

Drop ceiling is installed in the kitchen and the toilets, mainly to hide all the ventilation 

conductions, although there is enough space for electrical installation and the future installation 

of air conditioning.  

In the kitchen the hood extractor and in case of the toilets the shared conductions of ventilation 

taking profit that there is a four metres span. And the space for the drop ceiling is 80 

centimetres, enough for conductions.  

Installations 

Ventillation 

The system selected for the entire hotel of ventilation, is mechanical extraction. It is due to the 

interest of be respectful with facades, general structure and volumes. Other type of extraction 

represented an important visual impact not possible to be assumed for this singular build. 

However the kitchen mechanical extraction is requested by the CTE. 

But there is also hygienic reasons, to be in a public establishment of great prestige which 

requires the maximum standards. 

Other specifications and measures are reflected in the graphic documentation. 

 

Plumbing and Sanitary ware 

All the water closet has efficient flush. And in the wash basin, faucet has a water-saving 

aerator, with personal detection. 

Electricity 

The entire system of electricity run embedded in the top of the walls, and exceptionally by the 

drop ceiling.  

Rooms like the warehouse, the cold storage room, and the vestibule in the first and second 

floor, the light will work with movement detector. Due to that rooms are zones to pass or to do 

something. The light in other public rooms also will work with a sun light detector, to take profit 

the sunlight.  

Telecommunications 

It is planned the satellite television installation, fibber optic points, Television and radio plugs in 

rooms, restaurant, assembly hall, and in the administration office. Internet of high speed points 

of connection, and wireless, including private rooms.  
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III – CONCLUSIÓN  
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2. REFLEXIÓN 
 

Este proyecto ha sido realizado bajo la idea de tratar edificios de carácter histórico, que no se 

suele tocar en la carrera. El edificio en si, sorprendentemente no es un referente de primer 

orden en la ciudad de Mataró, a pesar de estar en la zona céntrica. Tal vez porque es uno de 

los pocos edificios novecentistas en medio del modernismo de Puig i Cadafalch. En mi caso, 

desconocia por completo su existencia, ya que tampoco llama la atención desde la calle. Pero 

en cuanto indagué sobre edificios históricos en Mataró, fue sin duda una elección muy a tener 

en cuenta. 

La obtención de la información fue lenta, debido a los numerosos trámites administrativos, y un 

tanto costosa de obtener, dado que buena parte de los archivos históricos de Mataró no han 

sido informatizados, la búsqueda es manual, y muchos archivos se han perdido. En muchas 

ocasiones los archivos a consultar, no podian ser copiados, ni dejaban que fuesen 

reproducidos por otros medios.  

A pesar de los impedimentos iniciales, creo que se ha realizado una buena composición 

histórica y arquitectónica, que han dado lugar a plantear un cambio de uso respetando las 

líneas del Novecentismo. 

La elección de un hotel, se enmarca dentro de la ausencia de establecimientos hoteleros de 

calidad en toda la ciudad, y particularmente en el centro histórico. Aprovechando esta carencia 

se hace una propuesta de hotel con encanto, que además de alojamiento dispone de 

restaurante y cafeteria, enmarcándose dentro de un entorno de jardines y de la singularidad 

del edificio Novecentista.    

El proyecto de adaptación y cambio de uso, ha supuesto un esfuerzo y una dedicación 

constante combinados con un interés de actuar en un edificio próximo, de líneas singulares. 

Todo ello en combinación junto con los consejos del tutor del proyecto, Rafael Marañón, ha 

dado lugar a la confección de este trabajo.  

Y como valoración final, expresar que este proyecto ha supuesto una apuesta importante 

personal, en cuanto a tiempo y sacrificio, que creo que ha supuesto una evolución profesional. 
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